Estudios de casos sobre trabajo de incidencia

FORJAR RELACIONES CON EL GOBIERNO LOCAL EN
CAMBOYA
PAÍS:

Camboya

TEMA:

Tierra y propiedad; agua, saneamiento e higiene

ENFOQUE DE INCIDENCIA:

Establecer relaciones; movilización de la iglesia y la
comunidad

Aim Chantha vive en Ro Vieng, un pueblo en la provincia de Svay Rieng, Camboya, donde cultiva arroz y
es pastor de una iglesia local. Su comunidad tiene muchos asuntos sin resolver desde hace muchos años,
pero nunca nadie había estado dispuesto a hacer algo para solucionarlos, excepto el pastor Chantha.
Dicho esto, el pastor nunca había puesto en práctica programas de desarrollo comunitario, no tenía
forma de influir en la autoridad local y no podía aportar sus propios recursos, pues eran muy escasos. En
un momento, se puso en contacto con el líder del pueblo, a quien le mostró una propuesta para
desarrollar infraestructura local necesaria con fondos y donaciones en especie aportados por los
miembros de la comunidad. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por falta de apoyo comunitario.
«Me puso muy triste que mi plan y deseo de ayudar a la comunidad fracasara», comentó. «Siempre
quise movilizar nuestros propios recursos y hacer algo bueno por el pueblo».
El socio de Tearfund Holistic Development Organisation ofreció capacitar al pastor y a su congregación
en movilización de la iglesia y de la comunidad. Esto, a su vez, permitió establecer una relación con la
autoridad local y otras organizaciones para llevar a cabo actividades de desarrollo comunitario. Ahora el
pastor tiene una relación muy positiva con el líder del pueblo, y se reúnen con frecuencia para conversar
sobre los asuntos y las necesidades del pueblo.
Gracias a la honestidad, el compromiso y la voluntad del pastor, la autoridad local trabaja
estrechamente con él y se han puesto en práctica numerosos proyectos de desarrollo de
infraestructura, tales como la reparación de carreteras y la instalación de baños y filtros de agua. Según
cuenta el pastor, hoy en día, los habitantes de la comunidad, el líder del pueblo y los miembros de la
iglesia trabajan juntos, lo que lo hace sentir muy optimista sobre el futuro de su comunidad.
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