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Movilización de la gente y campañas 

 

Después de recibir capacitación en incidencia de parte de un asociado de Tearfund en Asia 

Central,una líder comunitaria decidió realizar un estudio con una muestra representativa de los  

miembros de la comunidad en el que se consultaba a los participantes acerca de las necesidades 

prioritarias de la comunidad y de las causas y los efectos de esas necesidades. La investigadora 

también habló con ellos sobre posibles soluciones a sus necesidades y luego estableció conexiones 

con laautoridad local de la zona, junto con los miembros de la comunidad y en nombre de ellos. 

Como resultado de los hallazgos de la investigación, se lanzó una campaña conjunta de incidencia en 

la que se solicitaba la provisión de caminos en dos áreas inaccesibles donde vivían las personas más 

vulnerables y en mayor situación de pobreza de la comunidad. La campaña argumentaba que los 

caminos abrirían las puertas a estos lugares para el comercio y aumentarían el estándar de vida, 

porque estos eran motivos de preocupación que la investigación había resaltado. 

Inicialmente, los funcionarios del gobierno mostraron una actitud escéptica e intimidante. No 

querían ver la comunidad empoderada. Sin embargo, la líder comunitaria movilizó a las personas de 

los lugares inaccesibles para que expresaran su opinión y ellas se unieron a otros miembros de la 

comunidad en reuniones en las que se pedía la construcción de los caminos. Las autoridades locales 

no tuvieron más opción que escuchar y pasaron la solicitud al ministerio nacional de carreteras y 

transporte, el cual otorgó su aprobación y el presupuesto para financiar la obra. Como resultado, se 

construyeron los caminos. 


