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Estudios de casos sobre trabajo de incidencia 

APOYO PARA LA RECAUDACIÓN COMUNITARIA DE 
FONDOS EN BURKINA FASO 
 

PAÍS: Burkina Faso 

TEMA:  Agua, saneamiento e higiene 

ENFQUE DE INCIDENCIA: Movilización de la iglesia y la comunidad; funcionarios 
públicos: reuniones con 

 

En Burkina Faso, la organización socia de Tearfund ODE —el área de desarrollo de la iglesia 
evangélica— brinda apoyo a las comunidades para abordar sus necesidades de desarrollo en temas 
tales como seguridad alimentaria, agua y saneamiento, y también para formar grupos de autoayuda. 

ODE quería que su trabajo tuviera un mayor impacto en las comunidades, por lo que inscribió al 
funcionario de su proyecto en un curso de capacitación en incidencia por internet que ofrecía 
Tearfund. En el curso le enseñaron a establecer objetivos de incidencia claros, analizar el contexto 
social, redactar propuestas y movilizar recursos, entre otros temas. Como resultado, ODE adquirió 
más conocimientos sobre incidencia y ganó confianza a la hora de analizar distintas cuestiones, 
identificar a las partes interesadas y elaborar planes de incidencia. 

ODE no demoró en aplicar sus nuevos conocimientos y en llevar a cabo un análisis sobre cómo 
abordar los problemas de la comunidad a la que apoyaba. En este contexto, se reunió con el gabinete 
y el alcalde del departamento de Aribinda para ponerlos en conocimiento de la realidad diaria de las 
comunidades del lugar, quienes viven en la pobreza. ODE asimismo puso de manifiesto que el 
financiamiento externo disponible para realizar proyectos en beneficio de estas comunidades era 
cada vez menor y destacó el potencial de las comunidades de recaudar sus propios fondos en el 
ámbito local para abordar sus problemas de desarrollo. En este marco, presentó una propuesta de 
recaudación de fondos participativa para veinte pueblos en Aribinda, según la cual se solicitaría a 
2000 agricultores una pequeña contribución mensual durante un período de poco menos de dos 
años, con el fin de construir bombas de agua en el área. 

El alcalde y su gabinete apoyaron plenamente la iniciativa e incluso participaron en la inauguración 
oficial del proyecto. Acordaron ayudar a los líderes de la comunidad a formar un equipo de gestión y 
otro de monitoreo y evaluación para llevar los aspectos financieros y establecer prioridades en sus 
comunidades. 
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