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Estudios de caso sobre trabajo de incidencia 

EJERCER PRESIÓN ANTE EL GOBIERNO 
PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA EN PERÚ 

PAÍS: Perú 

TEMA: Infancia y educación; salud; tierra y propriedad; agua, 
saneamiento e higiene  

ENFOQUES DE INCIDENCIA: Movilización de la iglesia y de la comunidad; 
funcionarios gubernamentales: cabildeo; contratos 
sociales y responsabilidad social 

 

El pastor Andrés Sangay, líder de la iglesia Luz Resplandeciente, ha sido testigo de la transformación 
de su comunidad, gracias al trabajo de incidencia que lleva a cabo esta institución. Sin embargo, para 
que finalmente el municipio local de Cajamarca les aceptara las solicitudes de apoyo, tuvieron que 
ser perseverantes. 
 
Hasta hace poco, el poblado de Aylambo, ubicado al sur de la ciudad de Cajamarca, no contaba con 
agua potable ni letrinas. Los niños tenían parásitos y se enfermaban. En Aylambo, tampoco había una 
escuela. En este contexto, Warmis, la organización socia de Tearfund, invitó a los líderes de la iglesia 
a asistir a unos talleres sobre movilización de la iglesia y de la comunidad. En ellos aprendieron que 
podían tomar medidas por sí mismos sobre asuntos comunitarios. De esta forma, el pastor Andrés y 
los demás líderes iniciaron una travesía en busca de que el gobierno municipal de Cajamarca 
proporcionara los fondos para dos proyectos de desarrollo en esta comunidad, que eran los más 
requeridos por la población. 
 
En palabras del pastor Andrés: «Luego de un ayuno y oración y sin contar con un sol en el bolsillo, 
pero con mucha fe y esperanza, bajamos a Cajamarca en busca de que las autoridades atendieran 
nuestras necesidades. Nos otorgaron los requisitos, que eran muchos, pero los completamos y, a la 
semana siguiente, ingresamos el expediente de solicitud».  
 
Cada semana, al menos dos días invertíamos en ir a la municipalidad de Cajamarca a ver cómo iba el 
trámite. Finalmente, un día nos dieron la noticia de que habían aprobado el perfil del proyecto para 
la provisión de agua y letrinas. No lo podía creer... parecía que yo caminaba en el aire. No podía dejar 
de agradecer a Dios. Esto significaba que mi comunidad iba a contar con el servicio de agua potable y 
letrinas para todas las familias. No saben cómo esto va a ayudar a mi población. Quise abrazar el 
empleado de la municipalidad que nos dio la noticia. Lo abracé y creo que hasta lo levanté un poco. 
Estaba muy emocionado, sólo Dios nos permite ser testigos de su obra en nuestras vidas ». 
 
El gobierno local contrató a una empresa para que implementara el proyecto de suministro de agua 
potable a la comunidad. También proporcionó los materiales de saneamiento para las letrinas, y el 
trabajo de construcción fue llevado a cabo por la comunidad. 
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Tras estos logros, la comunidad preparó una propuesta para presentar tres nuevas solicitudes, con el 
apoyo de Warmis. El gobierno se comprometió a dar curso a estas nuevas solicitudes y emprendió 
obras para la construcción de una escuela, una clínica y calles. Como resultado, en solo un año, las 
cinco solicitudes fueron aceptadas. El costo de las obras fue de un millón de dólares. 


