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OBTENCIÓN DE AGUA POTABLE EN NEPAL 

PAÍS: Nepal 

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

ENFOQUES DE INCIDENCIA: Movilización de la comunidad; funcionarios 
gubernamentales: cabildeo   

 

En el distrito de Surkhet, en Nepal, se encuentra el pueblo de Gadi. Como muchos otros pueblos de 

la región, contaba con su Comité de Desarrollo de Aldeas, pero el pueblo era uno de los menos 

desarrollados del área, por lo que el comité no podía satisfacer sus necesidades básicas. Uno de los 

mayores problemas era obtener agua potable. 

La organización socia de Tearfund, International Nepal Fellowship (INF), comenzó a trabajar en el 

área de salud y desarrollo comunitarios en Gadi, con el fin de ayudar a mejorar las condiciones de los 

habitantes. Como parte de este trabajo, INF ayudó a establecer grupos de autoayuda, que se reúnen 

todos los meses para debatir temas. 

El grupo de autoayuda de Pariwartansil consideró prioritario contar con agua potable. Durante gran 

parte del año, los habitantes del pueblo deben dedicar entre dos y tres horas por día a recolectar 

agua contaminada de un arroyo cercano. Al beber esta agua, los vecinos contraían enfermedades 

transmitidas por el agua. La asistencia escolar era baja, ya que los padres enviaban a sus hijos a 

recoger el agua. 

El grupo de autoayuda elaboró un plan para hacer frente a la situación. Mediante contribuciones 

periódicas, el grupo reunió 2000 rupias nepalíes por cada hogar y, paralelamente, solicitó apoyo 

financiero al gobierno y a organizaciones no gubernamentales para complementar el fondo. 

Con el dinero recolectado, el grupo comenzó a construir una tubería desde una fuente de agua 

limpia, un arroyo ubicado a siete kilómetros de distancia del pueblo. Desafortunadamente, el dinero 

se acabó antes de que pudieran concluir el proyecto. A pesar de la desilusión, el grupo no bajó los 

brazos y se dirigió en reiteradas oportunidades a la oficina del Comité de Desarrollo de Aldeas (VDC) 

para presentar su caso y obtener fondos.  

Gracias a la perseverancia de sus esfuerzos de incidencia, finalmente lograron que el VDC les 

otorgara 54 000 rupias nepalíes y que el Comité de Desarrollo del Distrito les facilitara 600 metros de 

tuberías plásticas. INF también les proporcionó 900 metros de tuberías y cuatro bolsas de cemento 

para la construcción de un tanque de agua.  

Contrario a lo que se esperaba, el grupo logró su objetivo de abastecer al pueblo, formado por 17 

hogares, de agua potable. Es más, también sobró agua para el ganado. Como resultado, los niños de 

la comunidad comenzaron a asistir a la escuela con regularidad, y la salud de los habitantes del 

pueblo mejoró significativamente. 


