Estudios de caso sobre trabajo de incidencia

República Democrática del Congo: agua y
saneamiento
TEMA:

Agua, saneamiento e higiene

ENFOQUE DE INCIDENCIA:

Trabajo por medio de alianzas y coaliciones
Establecimiento de relaciones
Cabildeo con funcionarios gubernamentales

Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo, durante años ha sufrido inundaciones de
los ríos después de fuertes lluvias. Esto es problemático porque las precipitaciones tienden a estar
por encima del promedio por lo menos ocho meses al año. Al tener sistemas de alcantarillado
inadecuados y unidades de eliminación de los residuos ineficientes, muchos de los habitantes de
Kinshasa deben soportar terribles condiciones insalubres cada vez que hay inundaciones severas.
El asociado de Tearfund, Iglesia de Cristo en Congo [Eglise du Christ au Congo, ECC], se hizo cargo del
problema y reunió una red de grupos y organizaciones para cabildear a políticos para la acción. Lo
que tenían en común era la pasión por abordar el problema del saneamiento deficiente en Kinshasa.
Juntos se reunieron con el ministro nacional de medio ambiente, el ministro de salud, el ministro de
energía y miembros del parlamento para obtener su apoyo para conseguir una nueva ley que
permitiera mejorar el saneamiento en Kinshasa. También cabildearon al gobernador de la provincia y
al presidente del consejo directivo de la empresa nacional que suministra agua.
Durante varios años fomentaron buenas relaciones que finalmente condujeron a una disposición
política concertada para dar respuesta a las condiciones de insalubridad en la capital. Se introdujo
una ley provincial para regir el saneamiento, la disposición de los residuos, el alcantarillado y la
limpieza general de Kinshasa, y desde entonces la ECC y otros en la red han intentado garantizar que
esta ley sea implementada.
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