Estudios de casos sobre trabajo de incidencia

MEJOR SUMINISTRO DE AGUA EN BOLIVIA
PAÍS:

Bolivia

TEMA:

Medio ambiente y cambio climático; seguridad
alimentaria; medios de vida; agua, saneamiento e
higiene

ENFOQUE DE INCIDENCIA:

Movilización de la iglesia y la comunidad; monitoreo
del presupuesto gubernamental; funcionarios
públicos: reuniones con; contratos sociales y rendición
de cuentas social

Tipa Tipa es una pequeña comunidad indígena quechua en los Andes, ubicada cerca de Cochabamba.
La organización socia de Tearfund UCE (Iglesia Nueva Esperanza) lleva tiempo ayudando a satisfacer
las necesidades de esta comunidad. La escasez de agua ha sido siempre un problema para la
población de Tipa Tipa, cuyos habitantes son principalmente agricultores que dependen
enormemente de las lluvias para sus cultivos. Pero, incluso cuando llueve en el momento adecuado,
el agua sigue siendo insuficiente para esta comunidad.
Hace unos años, los habitantes se unieron para cavar un túnel que llevara agua a sus cultivos. Esto
sirvió parcialmente, ya que en los hogares seguía faltando agua. En el pueblo solo había un tanque
pequeño y precario para almacenar agua, por lo que en Tipa Tipa solían quedarse sin agua durante
horas e, incluso, días.
Hace poco, Tearfund proporcionó capacitación sobre movilización de la iglesia y de la comunidad a
UCE, y los estudios bíblicos en particular resultaron ser una gran fuente de inspiración para la
congregación de Tipa Tipa. Esto los motivó para ayudar a su comunidad a encontrar una solución a
este problema. Como el suministro de agua y saneamiento debe ser provisto por el gobierno,
decidieron ejercer presión sobre las autoridades municipales encargadas de asignar presupuestos y
suministrar estos servicios.
Los esfuerzos de la comunidad se vieron redoblados gracias a la aprobación de una nueva ley, que
concedía a los ciudadanos bolivianos el derecho a participar en los procesos presupuestarios
gubernamentales. Esto abrió la puerta para que UCE ayudara a la población de Tipa Tipa a hacer
seguimientos de las asignaciones presupuestarias.
UCE solicitó a las autoridades municipales la provisión de fondos para construir un nuevo tanque de
agua más grande y una nueva red de tuberías que alimentara a todos los hogares del pueblo. UCE,
por su parte, aportó sus propios recursos: ofreció los servicios de la iglesia y de la comunidad para
llevar a cabo el trabajo de mano de obra sin cargo. Como la situación no era sencilla, se realizaron
numerosas reuniones y discusiones. No obstante, finalmente, la municipalidad decidió aceptar la
propuesta presentada por UCE. Con fondos del gobierno municipal y con el trabajo que los miembros
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de la iglesia y de la comunidad realizaron sin cobrar, se construyó un nuevo tanque de agua y un
nuevo sistema de suministro para toda la comunidad.
Además, UCE también ejerció influencia en el plan operativo anual municipal y en la construcción de
un sistema cloacal en Tipa Tipa. Esto permitió a las familias conectar sus baños y duchas al sistema, y
la comunidad pudo construir baños donde antes solo había letrinas.
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