Estudios de caso sobre trabajo de incidencia

Zambia: identificación de problemas en la
comunidad
TEMA:

Gobernanza

ENFOQUE DE INCIDENCIA:

Movilización de la iglesia y la comunidad
Contratos sociales y responsabilidad social
Establecimiento de relaciones
Educación de la comunidad
Educación de funcionarios gubernamentales

Un grupo de líderes de iglesias en Mapalo, Zambia, sentía pasión por ver su comunidad
transformada. Ellos trabajaron con su comunidad para identificar las necesidades de la zona y qué
contribución podía hacer la comunidad misma para abordar esas necesidades. Esto lo hicieron
reuniendo a los representantes de los grupos de niños, jóvenes y mujeres, iglesias, mercados,
negocios, comités de residentes, líderes comunitarios y partidos políticos en reuniones comunitarias
y debates con facilitadores. Juntos identificaron temas tales como la necesidad de pavimentar las
calles, fundar una escuela secundaria, modernizar la clínica de salud para convertirla en un hospital e
instalar tuberías para el suministro de agua.
A continuación, los líderes de iglesias crearon un Memorando de Entendimiento entre los candidatos
locales que se estaban postulando para las elecciones como concejales y miembros del congreso, y
su comunidad, detallando las necesidades de la comunidad y pidiendo a los candidatos
comprometerse a ayudar a satisfacer las necesidades manifestadas en un período de tres años. Cada
candidato para las elecciones terminó firmando el Memorando de Entendimiento en el período
previo a las elecciones. Como resultado, la comunidad no sólo tenía una visión unificada de cuáles
eran sus necesidades, sino que también tenía una poderosa herramienta para cabildear que
utilizaron con sus recién electos concejales y miembros del congreso para hacerles rendir cuentas del
cumplimiento de sus promesas electorales.
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