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Atrapados en un flujo de inundaciones

Un sol intenso y tirano de abril se desploma sobre los campos de arroz, maíz,
girasol y caña de azúcar salpicados en 5,4 millones de hectáreas en el norte
de Bihar. Los granos maduros se parten cuando ráfagas calientes de viento
golpean sus tallos y sobre aquellos que intentan cosecharlos. Las exuberantes
plantaciones de papaya, coco, banana, dátiles, guayaba, paan, supari, kadam
y los árboles de mango, claman por el alivio que solo llegará con las sombra
de la noche.
a. Chitra Gopalakrishnan es un consultor independiente en comunicación social. Su área de interés incluye medioambiente, género, derechos de los
niños y pobreza .
b. Candidato a PHD (doctorado) en Forestry and Environmental Sciences and Anthropology de la Universidad de Yale, trabaja en temas de inundaciones
recurrentes y su relación con el escenario socoiopolítico y ambiental en el norte de Bihar, India.
c. Eklavya Prasad es miembro de Megh Pyne Abhiyan; su acción se focaliza en provocar los cambios de comportamiento necesarios entre los miembros
de las comunidades rurales para intervenir eficientemente en la gestión del agua y saneamiento en el norte de Bihar, India.
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El único lugar fresco en este paisaje esta
cerca de los ocho ríos que cruzan la planicie y desagotan en el Ganges. La energía del Ghagra, Gandak, Burhi Gandak,
Bagmati, Kamala, Bhután Balan, Kosi y
Mahananda es suave y contagia una calma casi mística.
Hay también calma en muchas lagunas
donde lirios y jacintos asoman sobre las
grandes manadas de búfalos que se refrescan en el agua. El verde profundo de
hojas como lotos que se extienden en la
superficie habla de frescura. Sin embargo todos estos remansos de paz son advertencias del terrible evento que pronto
sobrevendrá donde miles de hectáreas se
verán cubiertas por 1200 milímetros de
lluvias que caerán imprevisiblemente y
de forma despareja sobre la zona. Debido a estas lluvias el norte de Bihar es
considerado “la región más afectada por
inundaciones” por la Comisión Nacional
de Inundaciones (1980).
A medida que los cielos se abren cada
año en junio, las gotas comienza un motín que no perdona en las planicies del
norte de Bihar. Su incesante intensidad
(dura hasta septiembre y a veces hasta
octubre) va erosionando velozmente la
tierra cultivable.
Siembras maduras para la cosecha quedan bajo el agua. El nivel del agua comienza a subir de la cintura a la altura del

hombro forzando endicar los lotes para
mantener el agua por meses, algunos llenos hasta el borde aun en invierno.
Los ríos desbordan, cortan senderos,
cambian de curso y depositan grandes
cantidades de limo, que cubre y ahoga la
tierra. La intensidad, severidad, frecuencia y duración de las lluvias en los distritos varía como así también la cantidad
de limo que los ríos depositan. El limo
que el río Kosi produce es de 19 metros
cúbicos por hectárea por año, uno de los
más altos en el mundo.1
Una mirada a las características salientes de unos pocos ríos muestra como son
de amplias sus áreas de drenaje y el riesgo potencial que representan.
Mecanismos tradicionales
versus las principales políticas
de endicado

Las lluvias torrenciales e inundaciones
recurrentes producen desintegración y
dislocación. Aun así el número de muertos y la extensión de la devastación son
mucho peores hoy después de los cambios producidos en el manejo actual
de inundaciones. La forma tradicional
de manejarse con las causas y exigencias de las inundaciones endémicas era
simplemente permitir que las aguas de
inundación se dispersaran sobre amplias
zonas y drenaran con el tiempo. Las es-

1. Agarwal, A. & Narain, S. State of India’s Environment, Floods, Floodplains and Environmental Myths - The Third Citizen’s Report, Centre for Science
and Environment, Nueva Delhi, 1991.
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trategias de adaptación de la gente a esta
situación de alto riesgo estaban basadas
en un sistema entendido de especificidades de la región. Esto fue el resultado
directo de la estrecha integración de las
poblaciones al ecosistema y a la dependencia colectiva de la comunidad en los
recursos naturales.2
La gente consideraba la llegada de las
inundaciones como un distintivo estacional llamado barh. Ellos lo veían
como un proceso regular, inevitable.
Aceptaban la destrucción que traía tanto
como el enriquecimiento que significaba
para el suelo el limo que se desparramaba en la planicie.
Después de la independencia, alrededor
del año 1955, esta resiliencia y regulador natural de convivir con las inundaciones, respetando los límites establecidos
por la naturaleza y tomando ventajas de
las oportunidades que ofrecía, fue alte-
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rado con la construcción de terraplenes
por parte del gobierno. Pensados como
medidas temporarias, los terraplenes se
hicieron permanentes en las planicies
del norte de Bihar, obstruyendo senderos
y transformándose en un castigo para la
población.3
Muros de tierra fueron construidos a lo
largo del río cubriendo miles de kilómetros para demarcar el terreno entre ribera
y campo; mientras que los muros quedaron dentro del cauce del río, el campo
era protegido por él. La idea era controlar las aguas impidiendo su desborde,
aumentando la velocidad del agua para
dar mayor profundidad y ancho al río y
de esa manera fortalecer su capacidad de
descarga.
Sin embargo, varios analistas y organizaciones de desarrollo han, calificado
estos terraplenes como “catastróficos”
y “contraproducentes” con un mane-

2. Agarwal, A. & Narain, S. State of India’s Environment, Floods, Floodplains and Environmental Myths - The Third Citizen’s Report, Centre for Scienceand Environment, New Delhi, 1991.
3. Mishra, D.K.Living with the Politics of Floods, The Mystery of Flood Control, People’s Science Institute, 2002.
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jo equivocado del régimen del río y un
resultado evitable de fatalidades. Opinan que los terraplenes o endicados han
impedido que el agua del río complete su
misión primordial de descargar el exceso
de agua, bloquear el libre escurrimiento de
los tributarios causando contracorrientes
en áreas protegidas y puesto en riesgo el
proceso natural de construcción del delta
y planicie de inundación por medio del depósito de grandes cantidades de limo. Dinesh Mizar, un ingeniero activo en inundaciones desde 1984 y Convener de Barth
Mukti Abhiyan (literalmente Campaña de
libre inundación) dice que los 3.430 km
que se extiende el terraplén causa el estancamiento de agua fuera de él. Por lo tanto
contribuye a mantener las inundaciones en
vez de controlarlas. Aún ahora, con lluvias
poco abundantes, hay inundaciones. Esta
situación provocada por el hombre, dice,
ha resultado en que 836.000 hectáreas de
tierra del norte de Bihar permanezcan endicadas, que es aproximadamente un 16%
del área. Esta tragedia afecta a 8 millones
de personas.4
Estadísticas del gobierno ubican el área
endicada todos los años en 800.000
hectáreas tornando inútil 15% de la
tierra agrícola y dice que los medios
de vida de 6 millones de personas son
afectados. Números oficiales y no oficiales pueden variar pero la siempre

presente amenaza de inundación es real
y permanente.
Himanshu Thakkar de la South Asia Network on Dams, Rivers & People (Red
de Sud Asia en Diques Ríos y Población)
dice que más de dos millones de personas
permanecen atrapadas entre los terraplenes de control de las inundaciones y un
igual número de personas enfrentan falta
de agua en las áreas de protección debido
a los mismos terraplenes5.
Además una grave crisis de desarraigo
resulta cuando la tierra entre los terraplenes se hace inhabitable. Millones de
personas que han vivido allí por generaciones son desplazadas para siempre,
causando una migración en gran escala6.
Sin embargo el mayor daño de este
manejo de la inundación es la creación
de un círculo vicioso de dependencia,
con la burocracia del estado asegurando su continuidad. Los fondos del
estado desde 1950, han sido de cientos de miles de rupias y continúan significando un sinfín de gastos para su
mantenimiento. La estrategia actual de
control de las inundaciones ha transformado la ecología regional y por lo
tanto destruido los mecanismos de la
población para convivir con las inundaciones. Peor aún, ha sacado también

4. Mishra, D. K. “Flooded with Wrong Structural Ideas”, The New Nation, Bangladesh, March 17, 2008; http://nation.ittefaq.com/issues/2008/03/17/
news0379.htm.
5. Thakkar, H. “What, Who, How, When of Experiencing Floods as Disaster”, November 2006, Page 8, http://www.sandrp.in/floods/HT_Paper_1106.
pdf.
6. Thakkar, H. “What, Who, How, When of Experiencing Floods as Disaster”, November 2006, Page 8, http://www.sandrp.in/floods/HT_Paper_1106.
pdf.
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a la economía de su ritmo. Como con
otros proyectos colosales, señales de
alarma están sonando en las viejas
propuestas del gobierno de construir
un dique de altas paredes a lo largo del
Kosi en Barahkshetra, Nepal. Ha sido
propuesto como una solución permanente al problema de las inundaciones
a pesar de que el gobierno no tiene clara las respuestas sobre la seguridad de
tal dique en una zona sísmica. Tal proyecto es claramente engañoso por el
monto de capital a invertir y la quimera de una infraestructura de desarrollo
majestuosa.
El informe de Oxfam más reciente
“Repensando los Desastres: Por qué la
muerte y la destrucción no son producto de la naturaleza sino de una falla humana” (2008), destaca una perspectiva
paralela relacionada con las inundaciones. Según el informe, la población,
especialmente la más pobre, paga el
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precio de políticas públicas deficientes en el Sur de Asia. Oxfam señala la
necesidad del gobierno de observar la
vulnerabilidad en la capacidad de evaluación, las medidas de reducción de
riesgo, la preparación para la intervención, la participación de la comunidad,
ajustando el conocimiento tradicional
local y corrigiendo políticas.7
Las personas en las llanuras del Bihar
viven al límite, gobernadas por las inclemencias del tiempo. Ciclos de intenso calor, frío y lluvias del monzón
amenazan sus vidas cada año. Viven
con la certeza de la incertidumbre. Los
monzones, en particular, destrozan sus
vidas. Lo que empeora la situación,
como este capítulo muestra, es que la
ayuda del gobierno ha transformado las
políticas de gestión de inundaciones
en el norte del Bihar, intensificando la
crisis en detrimento de la región y sus
habitantes.

7. Why Death and Destruction are not Nature’s Fault but Human Failure, Oxfam India Trust, New Delhi, 2008,http://www.oxfam.org.uk/resources/policy/conflict_disasters/downloads/oxfam_india_rethinking_disasters.pdf.
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Sufrimiento de la población
durante los diluvios
y sus consecuencias

En esta zona habitada por 103.8 millones
de personas donde muerte, destitución y
desplazamientos acompañan las inundaciones, representa una de las densidades
de población más altas del país -1.102
personas/km2. Las inundaciones afectan
de manera crítica a dieciocho distritos
del Estado. La mayoría de las poblaciones quedan aisladas unas de otras durante meses, convirtiéndose en islas desoladas, con inundaciones y ríos mutilados.
El acceso a ellas, ya sea por ruta o ferrocarril, es imposible. Si la angustia del
día parece interminable, las noches son
aun peores debido a la imposibilidad de
dormir por el permanente temor de que
las aguas vuelvan a subir. Acompañando
a las lluvias y al crecimiento de los ríos
que se desbordan, se agrega la amenaza
del rompimiento de los terraplenes. Todas
las seguridades se derrumban cuando los
terraplenes se rompen repentinamente,
sorprendiendo a la población y al ganado,
que al igual que la tierra fértil y las paredes
de sus frágiles casas sostenidas apenas por
palos, bambúes y paja son arrastrados por
las aguas. En estos casos la infraestructura
colapsa. Aquellos que sobreviven son forzados a mudarse a las zonas altas de los

terraplenes existentes dejando atrás sus
posesiones. La única certeza es la inutilidad de planificar. Muerte, enfermedad,
hambre, privaciones, falta de posesiones,
mudanzas, desplazamientos, endeudamiento y pobreza consuetudinaria, se hacen muy reales. Los medios de vida, también sucumben por miles, muchos mueren
de hambre debido a la falta de alimentos o
porque son arrastrados por el agua, otros
por enfermedades producidas por el agua
que no son atendidas.
El área al norte de Bihar más afectada por
los monzones también es la más pobre, y
una de las poblaciones más numerosas del
país y la menos dotada para sobrellevarlo.
Alrededor del 90% de la población depende de la agricultura para sobrevivir en esta
región y la mayoría de ella vive bajo la
línea de pobreza. Se estima que el 6,5%
del total del área afectada por inundaciones se encuentra en Bihar. Los números
del la Comisión Mundial de Diques dicen
que 56,5% de personas afectadas por las
inundaciones en India son de Bihar de las
cuales el 76% vive en el Norte de Bihar.8
La escala del impacto durante la inundación de 2008 alcanzó a 993 pueblos en
142 panchayats* ubicados en los distritos de Supaul, Madepura, Arararia, Saharsa y Purnia. Un total de 3.3 millones
de habitantes fue afectado.9

8. http://beta.epw.in/static_media/PDF/archives_pdf/002097_EPW_30_8_1997_Vol_XXXII_No_35/ SPECIAL%20ARTICLES_The%20Bihar%20
Flood%20Story.pdf.
9. (Sharma, A y Labh, N. Summary Report: Owner Driven Reconstruction: Towards a policy framework, Workshop on Owner Driven Reconstruction and
Rehabilitation for Kosi Flood Affected Regions, December 18 - 19, 2008).
*. NdeT., En la India un panchayat es el gobierno ejercido por el concejo comunal. Cuando la India obtuvo su independencia, fue estipulado que el gobierno “debía tomar medidas para organizar las villas panchayats.” El primer panchayat fue inaugurado en 1959 en Rayastán y en 1993 la institución
del panchayat fue incorporada en la constitución india.

Acceso autogestionado a agua segura y saneamiento

La inundación de Bihar de 2007 fue
también otro desastre. Desbastó aproximadamente 12.616 pueblos en distritos
afectando 24,8 millones de habitantes. Los
cereales en pie distribuidos en aproximadamente 1.663 mil hectáreas fueron destruidos por las inundaciones que además
afectó 1.613 mil cabezas de ganado. Más
de 736.857 casas fueron destruidas y 960
personas desaparecieron.10
Con las siembras destruidas y los campos saturados de agua y lodo, el trabajo agrícola y los ingresos de millones
de pobladores agrícolas sin tierra se
encogieron dejándolos a merced del
apoyo errático de las agencias de ayuda y operaciones de alivio del gobierno. Las inundaciones que afectaron a
los pobres intensificaron su pobreza.
El mayor impacto se dio en las mujeres
que en general son quienes atienden las
necesidades básicas de la familia. La
seguridad de la alimentación se ve gravemente afectada cuando las reservas
de arroz, trigo, azúcar y arroz inflado
de la población comienza a escasear. La
disminución de nutrientes en la ingesta
tiene una alta incidencia en la desnutrición acompañada por anemia entre las
mujeres embarazadas. El estiércol de
vaca seca que las mujeres tan laboriosamente comprimen y preservan en tiendas improvisadas para un día lluvioso
se disipan, dejando una crisis energética en puerta.
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Hambrientos de agua segura a
pesar de que los ríos corren
llenos de ella

La ironía que golpea en tiempos de diluvio es el hecho de que a pesar de estar los ríos llenos y la tierra saturada de
agua, la gente clama por agua limpia.
Esta es la más urgente necesidad porque sin agua segura y saneamiento, es
mucho más difícil escapar de la espiral
descendente de pobreza y enfermedad.
En la ausencia de otra fuente de agua,
la población está forzada a depender de
agua estancada para beber, defecar, y sumergir a los cuerpos muertos de personas y animales.
Las bombas de mano colocadas por el
gobierno para remediar la crisis de agua
son inútiles durante las inundaciones ya
que éstas también son cubiertas y dañadas por el lodo o dañadas por la turbulencia de las aguas. Un estudio realizado por el Departamento de Ingeniería y
Salud Pública de Bihar (Bihar’s Public
Health and Engineering Department PHED) trae intranquilidad. Dice que
aparte de la intensidad de explotación
del agua de napa que implica el uso de la
bomba, también es preocupante el nivel
de contaminación por rastros de metales
pesados y contaminación bacteriológica
que tiene. Un estudio hecho en 12 distritos de Bihar muestra que el promedio de
contenido de arsénico es de 500 partes

10. Mishra, D.K. Bihar Floods of 2007: Some lessons for Everyone, Dams, Rivers and People, November-December 2007.
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por billón (ppb). Mientras que la Organización Mundial de la Salud dice que
niveles sobre 10 ppb son una amenaza
para la salud, las autoridades de la salud
en India han fijado el límite permisible
en 50 ppb. Mas intranquilidad proviene del hecho de que el gobierno estima
que 77% de la población de Bihar Norte bebe agua de las bombas manuales
mientras el 9% bebe agua de los pozos.11
Debido al nivel de insalubridad por las
condiciones de vida de la gente que estaba hacinada en casillas temporarias
en los terraplenes junto a sus animales,
se producían brotes de epidemias como
diarreas, disentería, enfermedades estomacales, respiratorias, malaria, filiariasis, kala azar (leishmaniasis visceral),
ictericia y fiebre tifoidea, resultando en
una alta mortalidad y morbilidad, especialmente entre los infantes frecuentemente desnutridos.
Un informe (agosto 2007) de la Fuerza
Especial de Tarea del Gobierno de India Bihar: Road Map for Development
of Health Sector (Mapa de ruta para el
Desarrollo del Sector de Salud) admite
la existencia de vacíos en el sistema de
salud. Hay una falta de 1210 subcentros,
13 centros de salud y 389 centros comunitarios de salud. El distrito Bihar Norte tiene el rango más bajo de salud de

los 38 distritos del estado: Saharsa 23,
Madhubani 18, Supaul 12, Khagaria 30
y Champaran Oeste 34.12
La intervención del estado, además del
manejo de las inundaciones por medio
de endicados o terraplenes, es en medidas de alivio. Mientras que el Departamento de Recursos de Agua se focaliza
en la construcción y mantenimiento incesante de los terraplenes, el Departamento de Manejo de Desastres trata de
lidiar con los desastres proveyendo comida, agua para beber, pastillas de potabilización, equipos para hidratación y
hojas de polietileno y plásticos. Además
del mínimo impacto de las acciones de
ayuda durante las inundaciones propiamente dichas, las medidas de alivio no
ayudan en términos de superar los daños
y disrupciones, ni aportan soluciones al
problema. Por el contrario hacen que
la población sea más dependiente de la
ayuda del estado y refuerzan el patronazgo con las instituciones locales. Dada la
magnitud del sufrimiento, los activistas
locales sugieren que la gente debe estar
en el centro de la gestión sustentable de
los recursos de agua y saneamiento y de
las necesidades más urgentes durante las
inundaciones y que el agua segura y el
saneamiento deben estar en el corazón
del debate de las inundaciones. Más aún,
la recuperación ecológica, económica y

11. Comisión de planeamiento, Gobierno de India Planning commission, Government of India, http://planningcommission gov.in/reports/sereport/ser/
bihinter/st_bihch8.doc.
12. (Bihar Road Map for Development of Health Sector, A Report of the Special Task Force on Bihar, Government of India, New Delhi, New Delhi, August
2007, http://planningcommission.nic.in/aboutus/taskforce/tsk_bhs.pdf).
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social de la región sólo puede darse con
una planificación a largo plazo de la gestión sustentable de la tierra y el agua.
Este proceso debe tener en cuenta el uso
del agua en términos de agua para beber,
para uso doméstico, agricultura y otros
medios de vida y saneamiento. Debe
existir interconexión entre programas
económicos, ecológicos, salud, saneamiento y sectores sociales.
Una aproximación
y perspectiva transversal

Megh Pyne Abhiyan (MPA) comenzó en
2006 focalizada en una planificación a largo plazo del manejo sustentable del agua.
Se inició como una campaña con la participación de un equipo de organizaciones
e individuos que compartían creencias y
aspiraciones. Corrientemente trabaja en
los distritos de Supaul, Saharsa, Khagaria,
Madhubani y Champan del Oeste al norte
de Bihar. Se apoya en la creencia de que
las poblaciones de la zona afectada por
inundaciones en Bihar norte tienen la fuerza de ocuparse y encontrar acercamientos
específicos a la gestión de los recursos naturales en colaboración con otros grupos
y que las comunidades están listas para
recibir los beneficios. MPA intenta cambiar las actitudes corrientes y las prácticas
del manejo de los recursos naturales que
promueven dependencia. Rompiendo con
los principios dominantes y conformistas
de los modelos que buscan la ayuda externa, fortalece las capacidades articulando
capacidades e intereses personales y generando posibilidades de diálogo.
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La campaña pretende empoderar a las
comunidades rescatando capacidades
escondidas y desconocidas para introducir un manejo sustentable de los recursos naturales combinando la metodología tradicional con métodos innovativos.
Sus técnicos no están para ayudar a proveer productos terminados, tampoco se
ven a sí mismos en el rol de proveedores
de soluciones; más bien ven su aporte
como generadores de estímulos entre los
pobladores para que ellos mismos puedan satisfacer sus necesidades de agua
en el futuro.
MPA usa el manejo sustentable del agua,
especialmente en periodos de inundaciones, como un paso inicial para despertar cohesión en la comunidad, acción
colectiva, confianza y responsabilidad
para el “bien común”. Cree que una
vez que las relaciones en la comunidad (atravesando barreras y diferencias
económicas, de género y sociales) son
fortalecidas y el concepto de comunidad toma fuerza y se afianza, es posible
el cambio del manejo de los recursos
naturales. Ve la desvalorización social
de la gente, la pérdida de lazos en la comunidad y la negación para manejar los
recursos naturales como la razón detrás
de la gravedad del impacto de las crisis
ecológicas frecuentes.
La fuerza detrás de la campaña de MPA
para empoderar a la gente es un proceso
largo de planificación y manejo integral
del agua. No mira solamente manejar las
crisis durante las inundaciones sino por
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el contrario busca unir un conjunto de
temas interdependientes en una cadena
de actividades para que los pobladores
puedan manejar sus recursos de agua
de manera sustentable y segura durante
todo el año.13
Habiendo completado la tercera fase (febrero 2009- marzo 2011) los temas en el
ámbito de las actividades son: acceso al
agua segura durante las inundaciones a
través de la cosecha de agua de lluvia,
métodos innovativos para almacenar
el agua, recuperación, mantenimiento
y excavación de pozos, introducción
de filtros manufacturados localmente,
hacer el perfil hidrológico de la planicie de inundación, testeo de calidad del
agua, discusión de problemas de salud
causados por la mala calidad del agua,
reviviendo prácticas tradicionales olvidadas para asegurarse agua limpia,
promoviendo la gestión del agua a nivel
comunitario, tecnologías y practicas innovativas y contextuales de los desechos
sanitarios, y la improvisación de un nuevo método de cultivo en parcelas sistema de proliferación de raíces, (System
of Root Intensification) que usa menos
agua y permite al granjero una cosecha
extra en el verano para suplementar sus
ingresos y superar la falta de alimentos
durante los monzones.14
MPA estudia sistemas contextuales de
larga data de manejo de agua y sanea-

miento y explora sus potencialidades ya
que siguen siendo las formas más sustentables para manejar sistemas de agua
y saneamiento. MPA también intenta revivir algunos recursos efectivos y contextuales de prácticas y medidas diseñadas para el sustento colectivo.
Comienzo de una revolución
con un enfoque alternativo de
manejo de agua a nivel micro

En Maitheli (una de las lenguas locales
del norte de Bihar) Megh significa nube
y Pyne agua. MPA ha usado el concepto
de capturar el agua de lluvia para iniciar
su campaña. La racionalidad detrás de
la cosecha de agua de lluvia -una práctica que ha sido reinstalada en muchas
zonas de la India- es usar la forma más
pura de agua que es gratuita y abundante
en exceso para solucionar la escasez de
agua para beber durante los períodos de
inundaciones
La campaña quiere ser un punto de referencia para integrar el nivel micro del
manejo de los recursos naturales en el
norte de Bihar. Usa el agua como punto
de partida ya que es un tema que domina
la vida de la población en la región, ya
sea durante los periodos de abundancia
por las inundaciones o de escasez. MPA
es una forma de decirle a la gente que
la seguridad del agua, como su manejo,
es posible; que la interrupción produ-

13. Prasad, E. & Cortesi, L. People’s Campaign Reawakening Collective Action in Five Flood Prone Districts of North Bihar, 2008.
14. Prasad, E. Brief - Megh Pyne Abhiyan: April 2011.
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cida por el hombre del recurso natural
del agua puede ser revertida y que es la
misma gente quien puede lograrlo. Por
medio de la complementación del conocimiento científico y el tradicional se
puede acceder al agua segura para beber
y desarrollar actividades de generación
de ingresos y de componentes no agrícola ganadero en nuestras actividades,
la campaña introduce la idea de que hay
muchas posibilidades para buscar soluciones y que la gente puede pensar en
muchas alternativas más.
Es un distinto tipo de iniciativa a la que
la gente no está acostumbrada. La idea
fija de “ayuda” y “alivio” es predominante. Es difícil oponerse pero MPA ha
logrado con éxito despertar la participación de la comunidad e instalar un
sentido de “hágalo usted mismo” que
no opera dentro del mandato de un proyecto.
MPA también reconoce que el cambio
no es instantáneo ni fácil. Habrá oposición y resistencia a muchas de las ideas
propuestas. Tomando un simple ejemplo, la gente era inicialmente hostil a la
cosecha del agua para beber porque en
el imaginario común existía la creencia
de que producía gota. Tampoco era una
práctica conocida en la zona. Sorprendentemente los esfuerzos de MPA en
promover la cosecha del agua de lluvia
fueron facilitadas por los migrantes locales que ya habían experimentado su
eficacia. Ellos contribuyeron para convencer a otros pobladores.
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En este momento, pobladores de 22
panchayats en cinco distritos almacenan
agua de lluvia y la usan. También ante la
ausencia de estrategias y compromisos a
largo plazo en el norte de Bihar, el MPA
tendrá que comprender y adoptar el ritmo de la comunidad, no esperando que
la comunidad adopte su ritmo.
Modus operandi de MPA

El MPA es una red funcional, no jerárquica que comprende un equipo de
trabajo con un Coordinador del Estado,
(actualmente un oficial de programa), un
Consultor técnico, un Técnico de campo y
las cabezas de 5 organizaciones que están
apoyadas por 5 organizaciones de la comunidad con mucho alcance en el territorio. Mientras que cada uno de los aliados
de campaña tienen distintas áreas donde se
focalizan, están todos unidos por el compromiso de largo plazo con el proceso de
la campaña para cambiar las actitudes sociales. La organización incluye: Gramyasheel en el distrito Supaul, Kosi Seva Sadan
en Saharsa , Samta en Khagaria, Ghoghardiha Prakhand Swarajaya Vikas Sangh en
Madhubani, y Savera (2007-2009) y Gramyasheel y WaterAction (2009 en adelante) en Champaran Oeste.
El diseño organizacional está estructurado de forma transparente, descentralizada donde la organización sigue un
trabajo planificado. El equipo de coordinación también comprende a grupos con
recursos individuales para fortalecer o
resaltar el escenario de la campaña, ha-
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bilidad e impacto. En cada una de estas
organizaciones socias, el coordinador
a nivel de organización es responsable
por la supervisión y guía de un equipo
formado por un socio en el desarrollo a
cargo de la información, documentación
y monitoreo del trabajo.
Bajo los asociados de desarrollo hay
asociados de campo, organizados en
equipos de dos, una mujer y un hombre,
para cada panchayat. Todos los asociados trabajadores de campo son gente
local con un amplio conocimiento de
los problemas y que conocen bien a los
vecinos. La idea es que involucrando
a gente local es importante tanto para
establecer vínculos con la comunidad
como para lograr cambios y asegurar la
continuidad de la campaña. MPA involucra a mujeres como parte integral de
su fuerza de trabajo para establecer vínculos con las mujeres locales para poder
acceder a sus perspectivas. La campaña
no solamente contrata mujeres asociadas. Se asegura que estén en un mismo
nivel con sus contraparte varones y les
dan una oportunidad para usar su potencialidad como líderes.
Los trabajadores de campo asociados
comienzan su trabajo comunitario recogiendo detalles de sus poblaciones y
sus panchayats, de sus necesidades de
agua, de sus patrones de uso, niveles y
extensión de contaminación, impacto
de las inundaciones y vulnerabilidad de

la capacidad de evaluación. Ellos también conducen las pruebas de calidad
del agua y analizar los resultados para
lo cual son entrenados. Esto es esencial
para conocer el área de trabajo y para
movilizar a la población
Las iniciativas de MPA son apoyadas
plenamente por Arghyam, una organización pública de caridad de Bangalore
como otra forma para dialogar con la
gente. Como promedio duran unos 15
días y la idea es lograr sensibilización
y movilización a gran escala en temas
relacionados con el agua a través de acciones culturales, discusiones, trabajo
puerta a puerta y eventos públicos.
Encuentros de Bal mandals (grupo de
chicos), Jal mahotsav (festival de agua),
mahila samiti (grupo de mujeres) en lugares públicos, escuelas y oficinas administrativas y actividades culturales que
incluyen títeres son usados para lograr la
atención del público, organizar debates
y formar grupos de presión. Un Bal Jal
Samvad Saptha (semana del agua con
jóvenes) es celebrado por unos pocos
socios para sensibilizar y conseguir apoyo de los niños. Movilizaciones masivas
como esta ayudan a obtener información
de primera mano sobre problemas relacionados con el agua y también permite
recoger sugestiones de la gente.15 Los
mensajes de campaña son comunicados
por medio de mensajes en paredes, en
los árboles, slogans impresos cerca de

15. Prasad, E. & Cortesi, L., Megh Pyne Abhiyan Being Implemented in Five Districts of North Bihar: Progress Report, 2007).
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pozos de abastecimiento y otros lugares
públicos, canciones y a través de manuales y panfletos. Para resumir, MPA
une actividades y sus prioridades con el
fin de restaurar las conexiones del ecosistema y el sistema social a través de
campañas de largo plazo de integración
a nivel micro de la gestión del agua
Hacia un acceso propio
y seguro al agua potable

Los socios de MPA son diversos y su
área de acción tiene diferentes focos. A
pesar de ello comparten el compromiso
de cumplir con los objetivos de la campaña y contribuir y reforzar la misión de
MPA. La campaña reconoce los beneficios de los programas existentes, las relaciones personales que han establecido
con la población durante años y la fuerza colectiva que ello implica. MPA ve la
construcción de alianzas como cruciales
para sostener la campaña y busca ampliar su red de socios.
Las cinco organizaciones de base que
constituyen MPA han sido activas en sus
áreas respectivas a nivel local durante décadas. Los socios, incluyendo los técnicos de campo, trabajan juntos para crear
una atmósfera de confianza, destacar capacidades e infundir un nuevo sentido de
apropiación dentro del programa. Ellos
también capacitan a su gente en cómo
conducir investigaciones, reconocer áreas
de conflictos, redirigir temas prioritarios,
comprender proyectos técnicamente factibles y orientar a los socios.
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Planes de trabajo

La contribución de MPA a cada uno de
sus socios proviene del sentido de responsabilidad que infunde en las organizaciones y entre sus miembros. Cada organización siente la responsabilidad de
llevar el mensaje adelante y sus miembros son conscientes de las tareas que se
espera de ellos. A través de los años , un
hilo invisible de compromiso se ha tejido entre MPA, sus organizaciones socias
y sus miembros. MPA también ofrece una
asistencia profesional básica a sus socios;
su experiencia es valiosa en términos de
conocimiento de los mecanismos de cambio socio-político, guía para el crecimiento profesional de los miembros, cultura
organizacional, estrategia y coordinación
de campaña, evaluación de factibilidad e
impacto de las intervenciones.
El equipo de MPA frecuentemente hace
informes diarios y mensuales. Neelam
Mukhiva, técnico de campo asociado,
dice “Yo solía ser descuidado en registrar mis actividades diarias. Me llevó
meses adquirir el hábito de hacerlo.
Desde entonces se me hizo una práctica
regular y he visto el mérito de hacerlo.
Ha sido un importante aprendizaje en
términos de mi trabajo, reflexionando
sobre ciertos hechos que ocurrían durante el día, comparando y compartiendo la experiencia con mis colegas. Esto
me llevó a comprender profesionalmente
el valor de informes individuales y colectivos. Puede sonar simple pero el resultado se hizo evidente después de unos
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meses de esfuerzo.” Presupuestos y auditorías fueron también implementados
y son constantemente mejorados.
La coordinación del equipo de MPA
cree en los procesos lentos. En vez de
usar modelos estandarizadas y pedir
a las organizaciones que los adopten,
ellos involucran a quienes hacen trabajo de campo en diferentes ejercicios
y consultas para identificar caminos
específicos para mejorar y lentamente
hacer converger los ejercicios individuales en un resultado homogéneo.
Este esfuerzo colectivo ha llevado meses y aun está en proceso según opinión de los miembros de MPA. Existe
también una práctica establecida de
evaluación interna, basada en conocimiento, esfuerzo, estrategia y resultado del trabajo. Es llevada a cabo a
través de relaciones personales en vez
de evaluación formal. Este sistema tiene la peculiaridad de entusiasmar a los
miembros del equipo a compartir sus
frustraciones y retrocesos y discutirlos
colectivamente o en ciertos casos individualmente.
Los coordinadores mencionan con orgullo que MPA adopta una estrategia única en términos de desarrollo de equipo
dado que el crecimiento profesional y la
capacitación de la organización son unas
de las metas más relevantes del trabajo
de MPA y también uno de los que más
energía consume. Los miembros del
equipo son entrenados individualmente
para ser líderes sociales y los equipos

son monitoreados en su cultura organizacional y compromiso.
La consecuencia inmediata es que los
trabajadores de campo se sienten miembros de la campaña mucho más allá de
sus deberes de trabajo. Como resultado
la campaña se ha extendido en muchos
lugares fuera del área de trabajo debido al entusiasmo de los trabajadores
en compartir su trabajo con familiares
y amigos. Más aun, los miembros más
antiguos han empezado a ser reconocidos y son consultados por la población
en diferentes temas sociales. Esto es
muy sorprendente en un área donde las
intervenciones de desarrollo no son tan
frecuentes y están rodeadas de escepticismo. Esto es el resultado de continuos
esfuerzos haciendo reuniones, consultas y entrenamientos en terreno. La idea
siendo la de aprender pacientemente de
las buenas prácticas y de los fracasos
de las intervenciones.
Asociaciones para el progreso

Algunos testimonios sobre la razón y
motivación de 5 organizaciones para
unir sus esfuerzos
Cual ha sido la razón y motivación para
que las cinco organizaciones socias se
unieran sus esfuerzos con MPA? El
coordinador de cada organización nos
los dice con sus propias palabras.
Rajendra Jha, Kosi Seva Sadan (KSS),
Distrito Saharsa Rajendra Jha, Pancha-
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yats: Mahishi Uttari, Mahishi Dakshini,
Pastwaar, Mahisaraho y Telhar.

usa esta técnica para capturar y usar el
agua de lluvia en época de monzones.

“Muchos de nuestros miembros han estado involucrados en una variedad de
preocupaciones sociales desde la pre
independencia. Empezamos a tratar temas relacionados con las inundaciones
en 1981. También trabajamos en temas
de salud y educación de adultos. Nuestro involucramiento con MPA comenzó
en 2006. Encontramos que su forma de
encarar era refrescantemente diferente y
vimos el poder de sus ideas. Como seguidores de Vinoba Bhave, encontramos
eco en el énfasis que MPA hacia en confianza en sí mismo. Se asemejaba al la filosofía swaraj. En esta zona tan cercana
al rio Kosi, estábamos experimentando
problemas inmensos relacionados con el
agua, especialmente acceso a agua segura para beber, tanto durante las inundaciones como durante el resto del año.
Por ejemplo, la mayoría de la población
de nuestro distrito tiene los dientes ennegrecidos como resultado del alto contenido de hierro del agua subterránea”.

Es importante mencionar que la cosecha de de agua de lluvia KSS de forma
regular y tener un sistema de almacenamiento permite guardar varios cientos
de litros de agua de lluvia.

Las bombas de mano instaladas en nuestro propio ashram sacan agua que huele y gusta a hierro. Cuando MPA hizo
demostraciones de técnicas de cosecha
de agua de lluvia usando una plancha
de sylpauline y un matka (recipiente de
barro) para conservar el agua, la gente
no estaba muy entusiasmada y no pensó
que fuera importante. Hoy el concepto
y el almacenamiento del agua de lluvia
han recorrido un largo camino. La gente

Lo que es recomendable de MPA es que
sus actividades son dirigidas directamente a la cohesión social. Nuestro personal y la gente con la que trabajamos
vienen de diferentes grupos sociales y
castas y nosotros necesitamos trabajar
al unísono. Hay malos entendidos pero
nos mantenemos unidos como grupo
dentro del equipo y con la comunidad
para resolver las diferencias.
La interacción frecuente y continua con
los sangathans (grupos) ha resultado
ser la llave para vencer el escepticismo
con que se miraba la presencia de MPA
y sus intenciones. Lo que hace la diferencia, desde mi punto de vista, es que
MPA insiste que las soluciones no deben venir del MPA sino de la población
misma. Esto ayudó a crear credibilidad.
En Telhar, por ejemplo, la gente estaba
entusiasmada en reactivar un pozo pero
no querían sacar los deshechos que estaban en su interior. Ellos querían que
MPA contratara trabajadores y que luego entregaran a la comunidad el pozo
limpio. Nosotros no cedimos y dijimos a
la población que como era su pozo, ellos
deberían limpiarlo, y que los más viejos
sabían cómo hacerlo. Finalmente entra-
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ron en razón y lo hicieron. Nosotros los
ayudamos organizando el evento colectivo, Ahora ellos defienden y protegen su
pozo y lo mantienen limpio.”
Chandrashekhar, Gramyasheel, distrito
Supaul Panchayats: Bayriya, Ramdatt
patti, Piprakhurd, Ghuran y Balwa
“Hemos estado trabajando en temas
relacionados con mujeres durante años
y ahora nuestro foco esta en empoderamiento de género formalización de
grupos de autoayuda, derechos de los
niños, violencia domestica y campañas
en contra de la caza de brujas y abortos.
Lo que nos atrajo a MPA fue el acento en conservar el conocimiento local.
Esta ha sido un área en la que hemos
estado inmensamente interesados. MPA
trajo consigo un nuevo paradigma de
desarrollo y nosotros no estabamos seguros de cómo la población iba a reaccionar a esto.
Tentativamente empezamos en 2006
con una operación de MPA en Bayriya
diseminando el mensaje de la campaña
a unas 10.000 personas. La gente tomo
la iniciativa con entusiasmo. Esto nos
ayudó a avanzar con pie firme en panchayats mas problemáticas, por ejemplo
Balwa. Su nombre viene de las tormentas
de arena que la azotan durante el año.
La dificultad de vivir en este panchayat
está no solo relacionada con la falta de
leyes y orden por lo que es reconocida.
Sus asentamientos están dentro de terraplenes y la población sufre falta de

agua durante el verano e inundaciones
durante la época de monzones. Siguen
viviendo entre terraplenes, aun después
de haberles dado la alternativa de otros
terrenos para sus viviendas (como ellos
no fueron compensados con tierras cultivables que ellos poseían) se han hecho
invisibles para los planificadores que
los ven como desafiantes opositores (rehabilitadores).
Nuestro personal trabaja bajo condiciones extremadamente cansadoras porque
el terreno es arenoso, con un sol abrasador tipo desierto durante el verano, y terreno pantanoso durante los monzones.
Los caminos dentro de las zonas terraplenadas no existen y las aldeas estan
lejos unas de otras. El personal de campo camina una docena de kilómetros por
día, pero ellos se han integrado a la vida
de la gente, pasando muchas veces las
noches en las mismas aldeas. Un indicador de nuestra propia evaluación de
cómo el trabajo es percibido por los pobladores es el hecho de que nosotros tenemos siempre solicitud de voluntariado
especialmente por mujeres.
Empezamos todas nuestras intervenciones comunitarias en las 5 panchayats con canticos. Ayuda a establecer
conexión con la comunidad y crear un
sentido de cohesión aun en aldeas fragmentadas por castas. Aparte de las intervenciones formales, nosotros hacemos pequeños gestos para darle vida
a la campaña. Alentamos a preparar te
con agua de lluvia cosechada”.
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Prem Kumar Verma, Samta, Khagaria
Panchayats: Dhamma Khairi Khutaha,
Uttar Marar, Chatar, Sarsava y Madarpur.
“Empezamos a unir esfuerzo antes de la
formación de MPA en 2005 y comenzamos a trabajar en una panchayat primero en 2006 y después nos expandimos en
otras 4 mas. Aparte de Madarpur, localizada en la región con altos contenidos
de arsénico en el agua subterránea, las
restantes panchayats están localizadas
en las zonas más afectadas por inundaciones en el distrito.
Como están en la zona final del drenaje
de varios ríos, la mayoría de las aldeas
en nuestra región terminan inundadas
más allá de la redención. Los niveles de
migración son altos, 60% de la fuerza
masculina de trabajo, la mayoría depende de la agricultura para su sustento.
Nosotros fuimos atraídos por la mirada
integral de los problemas del terreno
y el agua y su enfoque de tratarlos. La
cosecha de agua de lluvia, la primera
actividad promovida por la campaña, es
ahora reconocida como un hábito de sobrevivencia y ayudó a darle legitimidad
a la campaña. Las actividades de MPA
forman parte integral de la vida comunitaria y la población reconoce tanto la
campaña como la gente que trabaja en
ella. En el poblado Dighni, panchayat
Chatar, la gente construyó un puente de
bambú para llegar a la aldea después
que una trabajadora social, Whahela
Khatun, casi se ahoga mientras vadeaba las aguas para llegar a la aldea. Esto

171

es una espiral, desde reconocer el compromiso del personal hasta darse cuenta
de la propia capacidad o potencial para
resolver los problemas juntos. La mayoría de la gente en nuestra pachayat
está acercándose a esta tipo especial de
MPA.
Esto es así porque los esquemas promovidos por el gobierno como swajal dhara no están activos y los técnicos contratados por el gobierno para monitorear
la calidad del agua rara vez son vistos.
Sin embargo hay resistencia en muchos
bolsones debido a castas y otras tensiones existentes. En la aldea de Belour en
panchayat Sarsava existen aun tensiones latentes donde grupos opositores no
permiten la rehabilitación del pozo. El
mismo caso es el de Khara tola en Chatar panchayat. Pero con el tiempo hemos resuelto los problemas aquí. Hemos
logrado que la población entendiera
que la limpieza de los pozos representa
un beneficio para todos, y si el agua está
sucia, lo es para todos.”
Ramesh Kumar, Ghoghardiha Prakhand
Swarajaya Vikas Sangh (GPSVS),
Madhubani. Panchayats: Lucknaur
Paschimi,Gangapur, Balia, Harna y Harri
“Esta organización se inicio en 1977
cuando el sabor del Bhoodan movement
era rico y la campaña Sampurna Kranti
de Jayaprakash Narayan (Revolución
Total) estaba en su apogeo. Nuestro enfoque siempre estuvo en la autoestima
de la comunidad y MPA ha fortalecido
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nuestro compromiso. Con los años nos
hemos enfocado en el fortalecimiento de
la comunidad, libre del control de los terratenientes educación de adultos y educación no formal, acciones en épocas de
inundación, y salud comunitarias. Mi
padre Tapeshwar Singh, que es el fundador de la organización y el presidente de
Bihar Sarvodaya Mandal acierta cuando dice que MPA es práctica y símbolo
de confianza de las organizaciones en
una forma que el telar de Gandhi lo era.
Como la simpleza del mecanismo de tejer se hizo un símbolo de autarquía, similarmente la cosecha de agua de lluvia
en el norte de Bihar significa que todos
tienen acceso al agua pura sin restricciones de casta ni interferencias de de
fuerzas externas.
Este fenómeno tiene relevancia en el
norte de Bihar porque el agua es una herramienta política, y el tener acceso independiente es revolucionario.
Mientras se extiende el compromiso de
la comunidad como el “mantra” para
resolver problemas localmente, quienes
trabajan en desarrollo deben reconocer
que las aspiraciones individuales y agendas no reconocidas frecuentemente sacan de curso el proceso participativo. La
iniciativa de revitalización de los pozos
de agua en Nirvala, aldea del panchayat de balia es un ejemplo. El esfuerzo
de la gente para rehabilitar pozos por si
mismos fue ensombrecido y literalmente
administrado por el erstwhile mukhiya
de la aldea. El líder quería controlar la

rehabilitación del pozo, temiendo que
emergiera de otras fuerzas en la aldea.
Participación no significa igual participación, tampoco participación pacifica.
La rehabilitación del pozo puede ser
usada por distintos grupos y resultar en
una caótica lucha por el poder. Cuando
no es posible evitarlo, los técnicos con
la guía de la organización necesitan estar preparados para combinar diferentes intereses y mientras tanto mantener
en mente los principios de equidad en
desarrollo social. Debido a lo sucedido
en Nirmala, la organización fue cuidadosa y preventiva sobre el intento de
ciertos grupos que estaban explotando
el proceso participativo y orientaron a
su equipo de acuerdo a ello. La preocupación de GPSVS con MPA es encausar
los temas de agua con otros como salud,
educación, respuesta temprana a desastres, microcréditos. En efecto, la gestión
del agua no debe ser solo agua sino debe
incorporar temas como agricultura, medios de vida salud, derechos y equidad.
Al mismo tiempo, MPA ha jugado un rol
importante en la formación de sangathans (literalmente fuerza colectiva) que
ha evolucionado en un desestructurado
pero poderoso foro. Un total de 45 sangathans han sido constituidas en todas
las tolas de panchayat en el primer año.
Debido a los aprendizajes de la campaña
se hizo claro que la sangathan no es una
plataforma para conseguir beneficios o
para usarla para juegos de poder. Por
otro lado lo que ha sido único es que las
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mujeres participan activamente. Como
frecuentemente tienen posiciones políticas solamente nominales, están deseosas
de participar de iniciativas prácticas. Y
no quieren limitarse a discutir problemas
de agua sino encarar otros tópicos”
En 2009, debido a un cierta situación
inevitable, MPA ha debido redefinir su
estado de partenariado en Champaran.
Se asocio con Water Action, una organización formada bajo la misión y visión de
MPA para logar los compromisos a nivel
de las organizaciones de base. La organización no solo ayudó en la campaña
para continuar el trabajo en las panchayat previamente identificadas pero también crear oportunidades para explorar,
comprender e identificar problemas y
soluciones para una zona dentro del distrito con diferentes situaciones hidrogeológicas donde los problemas relacionados con provisión de agua y saneamiento
permanecían sin ser atendidos.
MPA ve la construcción de alianzas significativas en el desarrollo de la campaña y en su sustentabilidad. Están deseosos de expandir el corazón de la alianza
e incluir muchas más organizaciones
voluntarias así se pueden beneficiar de
su alcance y experiencias.
Vinay Kumar, Water Action/Savera,
West Champaran Panchayats: Dakshin Teluha and Shaympur Kotraha Vinay Kumar, Water Action/Savera, West
Champaran Panchayats: Dakshin Teluha
and Shaympur Kotraha
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“Estuve trabajando con temas de salud, empoderamiento de mujeres, gobernanza rural y urbana durante años.
La confianza de MPA en el liderazgo
de la población y sus esfuerzos para
ayudar a las mujeres para encontrar su
voz e identidad era atractivo. La región
había estado enfrentando la escasez de
agua y el enfoque de MPA de atender
temas de contaminación de agua de
napas, necesidad de agua potable y
productividad de la tierra parecían ser
muy apropiados.
Lo que hizo que la gente fuera abierta
con MPA fue el fracaso de los funcionarios de panchayat y los programas de
gobierno. El Ministerio de Desarrollo
Rural ha lanzado el Programa Nacional de Monitoreo y Vigilancia del Agua
Segura Rural, un esquema centralizado
con la idea de monitorear y vigilar toda
las fuentes públicas de agua para beber
en el país a través de un proceso descentralizado, pero este esquema todavía no
ha beneficiado a nadie.
Sin embargo MPA no tiene entre sus
intenciones criticar al gobierno. Por
el contrario estamos viendo la forma
de colaborar con el gobierno en los
distintos niveles administrativos ya
que la simplicidad de la campaña no
despierta normalmente una respuesta
positiva de los oficiales de gobierno.
Pero después de algunas intensas interacciones la administración local ve
el potencial del trabajo compartido y
es posible converger en algunas acti-
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vidades. La colaboración no es un navegar suave, pero seguramente es una
experiencia.
Al mismo tiempo, MPA ha jugado un rol
importante en la formación de sangathans (literalmente fuerza colectiva) que
ha evolucionado en un desestructurado
pero poderoso foro. Un total de 45 sangathans han sido constituidas en todas
las tolas de panchayat en el primer año.
Debido a los aprendizajes de la campaña se hizo claro que la sangathan no es
una plataforma para conseguir beneficios o para usarla para juegos de poder.
Por otro lado lo que ha sido único es
que las mujeres participan activamente.
Como frecuentemente tienen posiciones
políticas solamente nominales, están deseosas de participar de iniciativas prácticas. Y no quieren limitarse a discutir
problemas de agua sino encarar otros
topicos”.
Los socios deben ser guiados por su
compromiso con los objetivos de la
campaña. Ellos deben tener claro cuales son sus contribuciones a la campaña, cuales son los aportes y recursos
que puedan traer a la mesa y cuáles
pueden ser sus beneficios ya que se trata de progreso a través de partenariado.
Como esto se trata de progreso a través
de asociación, MPA además, interesado en las sinergias de sus esfuerzos con
el gobierno estatal y la administración
local, representantes electos, recursos
humanos, cuerpos de profesionales e
individuos comprometidos.

La cosecha de agua de lluvia

El comienzo del viaje por el agua en
Megh Pyne Abhiyan
Cosechar el agua de lluvia durante las
inundaciones fue clave para resolver los
problemas críticos de falta de agua para
beber. La idea poco ortodoxa, era desconocida para la población. La mayoría de
estaba familiarizada con esta práctica y
muchos se resistían a usarla en la creencia que su ingesta les provocaría gota.
Esta razón hizo que el MPA iniciara la
campaña intentando cambiar la percepción que tenía la gente para así poder
vencer su resistencia.
Las prácticas habituales del manejo del
agua, la dependencia en la ayuda del gobierno para dar agua potable por medio
de bombas manuales como única fuente
de agua y la ayuda externa para mejorar
la infraestructura existente, desanimaba
a quienes debían comenzar la campaña.
La actividad progresiva del MPA en
su primera fase (mayo - noviembre de
2006) empezó mostrando a la población una forma poco común de obtener
agua: justamente consistía en cosechar
el agua de las nubes que habitualmente destrozaban todo lo que tenían a la
vista. El MPA buscó capacitar a la población, ayudándola a capitalizar sus
conocimientos tradicionales y los aspectos positivos de su medio ambiente para reducir su vulnerabilidad. Más
significativo aun, comenzó delegando
la responsabilidad de proveerse de agua
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a la misma población. Con ello un nuevo marco para el manejo sustentable
del agua surgió mediante un esfuerzo
consciente para conectar temas de agua
mutuamente dependientes, colocando
por delante las necesidades de los habitantes y reuniendo a la población como
una fuerza colectiva.
El primer paso en una larga lista de actividades relacionadas con las necesidades de agua para beber en tiempos de
inundación fue ocuparse de instalar un
sistema para colectar el agua de lluvia.
Para ello el MPA comenzó a mostrar la
importancia de reactivar los pozos existentes para conservar el agua y solucionar los requerimientos de agua durante
tiempos e seca. Recuperó y mostró los
méritos de los filtros producidos de forma tradicional que replicaban el proceso de filtrado de los pozos y eliminaba
el hierro, las bacterias y arsénico del
agua. Estos esfuerzos ganaron relevancia cuando se supo que la mayoría de las
bombas manuales del distrito estaban
contaminadas biológicamente y tenían
altos niveles de hierro y arsénico, entre
otros metales pesados, MPA también
mostró a las comunidades la necesidad
de considerar pruebas de calidad del
agua como método para conocer la calidad del agua que estaban consumiendo y el alcance de la contaminación del
agua de subsuelo. Conscientes del lugar
que ocupa el agua en la vida de los seres
humanos, la campaña trató también de
establecer un vínculo con los granjeros
para incentivarlos a hacer una cosechan
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extra durante el verano a través de la tecnología innovativa del sistema de Intensificar la densidad de raíces (System of
Root Intensification).
Este método de cultivo de arroz usa poca
agua y sin embargo crece maravillosamente bien en comparación con otros
métodos tradicionales. Eco sanidad,
que promueve la idea de la disposición
desechos humanos de manera ambientalmente amigable con mínimo uso de
agua pero con un alto grado de higiene,
es otra idea que se está explorando. Lo
más importante es que MPA ha logrado
hacer ver a la población la inter- conectividad que existe en todo el proceso para
lograr una acción en cadena de soluciones basadas en la comunidad.
La cosecha de agua

El agua para todo el año asegurada
Capturar el agua de lluvia para satisfacer las necesidades de agua para beber
y usos domésticos ha ganado popularidad y aceptación en otros estados de la
India. Para familiarizar a la población
con el proceso que representa y sensibilizarlos en relación a sus beneficios
a largo plazo MPA puso en acción un
proceso de charlas con la gente en cuatro zonas haciendo campañas durante
la época de los monzones en 2006 después de cuidadosas evaluaciones durante un año y medio sobre el impacto
que producían las inundaciones en cada
distrito.
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La cosecha de agua de lluvia como concepto involucra el almacenaje directo
del agua o la recarga del agua subterránea. La cosecha de agua directa puede
hacerse usando las tecnologías más básicas: capturar el agua que cae en los techos por medio de canaletas y recogerlas en contenedores de barro o plásticos.
Como los techos durante las inundaciones son en general chapas de polietileno
soportadas por postes de bambú, esto es
lo que la campaña utilizó al principio.
Comenzó familiarizando a la gente con
el bajo costo y facilidad con que podía
ser implementada por cualquier individuo usando chapas de polietileno, piezas
de plástico muy baratas de 2x2, bambú
de la zona y algún tipo de contenedores.
Panfletos con imágenes que mostraban
paso por paso el procedimiento, fueron
distribuidos para informar a la gente
sobre la forma correcta para la recolección del agua de lluvia. MPA también
buscó entender los reparos que tenían
los pobladores sobre consumir agua de
lluvia, bajar sus miedos y asegurarles su
seguridad. Un inesperado apoyo para el
consumo del agua de lluvia provino de
la población migrante en el distrito que
confirmó las ventajas y la posibilidad de
hacerlo en las áreas en que vivían.
Una vez que la resistencia fue vencida parcialmente, el proceso de instalar
comités de agua comenzó. La idea era
identificar lugares para hacer la cosecha de agua y al mismo tiempo poner
en funcionamiento un sistema que sirviera para la cohesión y contribución

comunitaria. El hecho de que fuera una
iniciativa manejada enteramente por la
comunidad fue repetidamente enfatizado. La gente estaba involucrada tanto en
proveer bambú y sogas como en instalar
unidades demostrativas. MPA solamente
proveyó en algunos casos planchas de
sylpauline (polietileno de mayor duración) y contenedores de barro y visitó
las poblaciones regularmente para asegurar un control periódico de la instalación. Durante las inundaciones, los
socios focalizaron los comités de agua
en promover instalaciones individuales
a nivel del panchayat (pueblo).
Alentada por MPA, la población durante
la inundación de 2007 empezó a mirar
más allá del hecho de que el agua era
una responsabilidad del gobierno. Comenzaron a tener confianza en que ellos
podían asegurarse por sus propios medios, la provisión de agua para la comunidad incluso a nivel individual.
Saharsa

En el distrito de Saharsa , Pawan Kumar
Bhind, un asociado en territorio y más
tarde oficial de campaña en Paswaar
panchayat dice que cuando las acciones
comenzaron, los miembros de MPA hicieron un esfuerzo especial para grabar
la opinión de de la gente en un intento
para comprender como la gente se beneficiaba de las iniciativas y cuáles eran las
mejoras que necesitaban. En cinco panchayats solamente el 2% tenía acceso a
agua segura; la mayoría tenía los dientes

Acceso autogestionado a agua segura y saneamiento

ennegrecidos como resultado del hierro
que contenía el agua que bebían.
Pradeep Kumar, asociado de campo de
MPA y más tarde oficial de programa en
la campaña en el panchayat Pastawaar,
admite que enfrentó resistencia entre los
120 hogares en el tola (aldea) Nagarpatti
porque ellos no aceptaban el agua de cosecha de lluvia. Dice: “Fue sólo cuando
los trabajadores de campo bebimos frente a ellos que aceptaron probarla”. Adyita Jha, previo asociado de desarrollo,
de MPA y ahora miembro del panchayat,
Distrito de Sahara, dice que la verdadera
aceptación se dio cuando mejoró la salud
de la población al disminuir los problemas de estómago con el consumo de agua
de lluvia. Kukum Devi, otro asociado de
MPA en territorio, dice “en Telhar, la aceptación de la población llegó cuando el consumo de agua de lluvia se asoció a temas
de higiene y al hecho de que no contenía
impurezas que se encontraban en el agua
extraída con bombas manuales.”
Según los records que lleva el MPA en
Sahara en 2007, se registró el nombre
de 17.600 personas que usaban agua de
lluvia para satisfacer sus necesidades de
consumo.
Supaul

En Supaul, el equipo de MPA compuso
canciones celebrando la lluvia. Ellos las
cantaban en todas la reuniones, especialmente en las organizadas para discutir
temas relacionados con el agua. Beena,
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asociado de campo de MPA, dice que las
primeras veces que se acercaron la gente
en Piprakhurd panchayat no estaba convencida de la factibilidad de usar el agua
de lluvia. Empezaron a hacer esfuerzos
solamente cuando vieron lo simple que
era cosechar el agua y vieron sus beneficios. Ahora el acceso al agua se ha hecho
una realidad.
En panchayat Balwa, Devendra Mishra,
trabajador de campo de MPA dice “Era
difícil lograr ayuda de los representantes políticos pero también era alentador
ver la respuesta de la gente que ayudaba a cosechar agua para toda la comunidad. Las mujeres, que veían como un
castigo casarse en el panchayat, debido
a las largas distancias que debían recorrer para buscar agua y por la violencia
permanente a la que se veían sometidas,
las primeras veces que se acercaron,
tenían sonrisas en sus labios ya que
después de mucho tiempo podían tener
agua dentro de sus hogares.”
Shambhu y Poonam, asociados de campo de MPA dice que en panchayat Ghuran, que está encerrada por terraplenes
y queda casi sumergida después de los
monzones, la gente encuentra refugio en
dos sitios: arriba del terraplén y en los
techos usados para la cosecha de agua.
Mensajes en los árboles y escritos en las
paredes sobre el mérito de capturar agua
de lluvia han ayudado a que sea ampliamente aceptado el sistema. Los chicos
han contribuido a propagar el mensaje
a través de sus bal mandalis (grupos de
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chicos). Ambos técnicos dicen que han
convencido a la autoridad religiosa de
la villa para hablar de la formula única y han subido al podio en melas para
informar a la gente. Títeres que hablan
de la cosecha de lluvia han sido un gran
éxito. También ha sido muy alentador
que los doctores de la zona usen el agua
de lluvia para tratamientos y recomienden su uso.
En panchayat Ramdutt, la gente estaba
preocupada por el acceso y seguridad
del agua después de los monzones. Dice
Ram Narayan, trabajador de campo de
MPA “Hablamos de facilidades para
guardar agua y demostramos como
se lo podía hacer en tinajas de barro,
contenedores de plástico, en grandes
contenedores para guardar el grano,
y en tanques bajo tierra especialmente
construidos para conservar el agua. En
la oficina de Gramyasheed el personal
ha ayudado a construir un contenedor
de bambú que asegurado con cemento
sirve como modelo demostrativo para
ser replicado.”
Khagaria

En Khagaria, MPA usó los foros públicos de agua para generar diálogo y debate en torno a las necesidades de agua
de la comunidad y promover el uso del
agua de lluvia. La gente cambia despacio en esta zona debido a que hay pocos
intervenciones de desarrollo, por lo tanto la idea de usar agua de lluvia tardó en
echar raíces.

En panchayat Sarvasa, Chauthan, cerca
de 1.200 personas bebieron agua de lluvia lo que fue un auspicioso comienzo.
Según Wahela Khatun, en el panchayat
Chatar, después de la resistencia inicial,
mucha gente empezó a usarla, sobre
todo con la disminución de los casos de
cólera “la gente ahora esta tan impresionada por nuestra iniciativa que me
llaman reina de la lluvia. El agua de lluvia fue usada para cocinar un guiso de
lentejas y arroz por las víctimas de las
inundaciones.”
En el pueblo Dighni, en el panchayat
Chatar, donde el Bagmati se hincha y
crea caos, las mujeres soportan el peso
de asegurar la disponibilidad de agua
para sus familias. La recolección de
agua de lluvia les ha ayudado mucho
y ha hecho su vida más fácil, dicen los
residentes locales Gita Devi y Manki
Devi. “Ahora estamos convencidas que
no causa gota. Nos ha traído alivio y estamos agradecidas.”
Madhubani

En el pueblo Nirmala de Madhubani
en el panchayat Bali, 200 hogares se
han beneficiado con la recolección de
agua de lluvia dice Krishna Kumasi de
MPPA. La iniciativa de la campaña de
agua de lluvia empezó aquí y ha sido un
emprendimiento sostenido en el pueblo. Renu Devi de Lucknaur Pashimi
dice que 650 personas se beneficiaron,
en Gangapur y Balia 900 y 850 respectivamente.
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Esfuerzos innovativos se han hecho para
popularizar el uso de agua de lluvia: los
tanques de agua que se habían distribuidos para que la población guardase el
agua durante las emergencias son ahora modificados para guardar el agua de
lluvia.
Premta Jha, un trabajador de campo asociado a MPA, relata el profundo sentido
de inadecuación que vivía la gente en
Bahduaar, en el panchayat Harna durante las inundaciones de 2007 debido a la
impotencia por no poder acceder al menos al agua potable. La técnica de cosecha de agua de lluvia alimentó su nivel
de autoestima en la medida que fueron
capaces de asegurar su salud y cubrir sus
necesidades de agua.
Champaran Oeste

En Champaran oeste en el panchayat
Darkshin Teluah, la idea de cosechar el
agua de lluvia alcanzó a 45 aldeas por
medio de jal smitis (asociaciones de
agua). Jai Prakash de Savera dice que
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esto fue posible en 28 pueblos severamente afectados por las inundaciones en
2007. Cerca de 14.000 personas fueron
registradas como beneficiados por la intervención Jagannath Yadav, que vive en
el panchayat Naruhai comenta: “¿quién
puede negar la magia de los monzones?
Las historias de nuestra gente hablan del
agua que proviene del cielo como la más
pura. La gente ha olvidado este mensaje.
Yo soy muy viejo para decírselo y convencerlos, por eso estoy encantado que el
MPA haya tomado ese desafío”.
La cosecha temporaria de agua de lluvia a pesar de su potencial no era todavía explotada en su máximo potencial debido a la falta de facilidades en
las poblaciones para almacenarla. Las
facilidades existentes eran o inadecuadas para conservación durante periodos largos o eran susceptibles de contaminación secundaria. Llevó casi tres
años (2007-2010) a MPA elaborar una
solución para el almacenaje. Los contenedores de barro se usaron temporariamente y las viejas estructuras para
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almacenar granos se adaptaron para
conservar el agua. Se las llamó Jal Kothi.
Teniendo presente la problemática socioeconómica de la zona rural de Bihar,
se adaptaron y diseñaron facilidades de
almacenamiento con materiales desarrollados localmente con la ayuda de mano
de obra especializada de artesanos y albañiles locales. Cada uno de los 5 distritos ha desarrollado variaciones locales
según las necesidades de su población.
Para MPA el comienzo no fue fácil. Convencer a la población y simultáneamente empezar a implementar iniciativas fue
difícil. El avance fue lento pero seguro.
El éxito llegó cuando la gente vio que
sus iniciativas daban resultado. El orgullo y reconocimiento de saber que podían
hacerse cargo de sus problemas y de sus
vidas, una posibilidad que no existía en
su vida antes, fue muy importante.
Pozos, filtros y exámenes
de agua

Para MPA, el proceso de rehabilitar
los pozos de agua fue una progresión
natural después de cosechar el agua
de lluvia. Cuando la gente no almacenaba agua de lluvia, la preocupación
por conseguir agua segura comenzaba
de nuevo después de los monzones. En
el escenario presente almacenar agua
de lluvia es posible pero en pequeñas
cantidades hasta tanto grandes contenedores para almacenarla puedan ser
habilitados.

Los pozos de agua públicos, muy comunes en las aldeas, son una excelente fuente de agua segura porque están
equipados con filtros para remover las
impurezas. Su presencia ha sido parte
de la vida de las aldeas en el norte de
Bihar. La práctica vernácula de cuidado de los pozos estaba mezclada con la
tradición de mantener la longevidad de
los pozos. Eran un componente central
en los casamientos y otras actividades
sociales importantes, donde la gente esperaba recibir bendiciones y también era
el punto de encuentro para la comunidad
(especialmente mujeres) donde los lazos
sociales se fortalecían.
Todo empezó a cambiar cuando el gobierno inició la promoción del uso de
bombas manuales como panacea para
resolver todos los problemas de agua
y como solución mágica para manejar
la crisis de agua durante las inundaciones. Se convirtieron en el símbolo
visible de la generosidad del estado en
los programas de alivio de las inundaciones. La tendencia continúa en nuestros días a pesar la cantidad de pruebas
sobre la presencia de niveles peligrosos de metales pesados y contaminación biológica en el agua obtenida con
las bombas.
La bombas manuales se instalaron por
miles en toda la región y han sido la
fuente preferida de agua. Mientras que
los hogares de los ricos financiaban sus
propias instalaciones y las montaban en
sus patios como muestra de su rique-

Acceso autogestionado a agua segura y saneamiento

za, los menos favorecidos compartían
las instaladas por el gobierno en varios
sitios de la aldea. Rico o pobre, todos
los hogares dependen hoy del agua de
las bombas y la creencia general es que
cuanto más profunda es la perforación
mejor es la calidad y cantidad del agua
obtenida. Las bombas manuales han
sido usadas a través de los años como
herramienta política para conquistar a la
ciudadanía. Lo terrible de esta tendencia
es el desconocimiento del esfuerzo de
la comunidad para rehabilitar los pozos
que les permite un acceso más fácil al
agua y minimiza su dependencia de los
dirigentes políticos.
Los pozos y la necesidad
de prolongar su vida útil

Los pozos caído en desuso, una mayoría
son usados como basurero de la aldea.
Durante la primera fase de las operaciones, la interacción de MPA con la
comunidad focalizada en la recolección
de agua de lluvia, hizo que los pobladores se dieran cuenta de la necesidad de
buscar una fuente alternativa de agua
después de los monzones. La práctica de examinar el agua demostró que
los pozos estaban afectados por contaminación biológica pero no química y
que bien limpios, eran apropiados para
almacenar agua potable. Pero no contaban con recursos dentro de la campaña
para la rehabilitación de los pozos, por
lo tanto sus miembros estaban obligados a asumir el desafío. Ellos vieron su
rol como proveedores de estímulos para
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lograr el cambio que era necesario. La
gente debía llevar adelante el proceso
de rehabilitación de los pozos contribuyendo con dinero y con mano de obra
de manera tal que se pudiera recuperar
el rol de la comunidad en el cuidado del
recurso y su administración.
Pero cuando el tema fue tratado con la
población MPA se vio enfrentado con una
tremenda resistencia. El halo de la bomba manual era difícil de borrar. La gente
no quería hacer de la rehabilitación de los
pozos una empresa de la comunidad igual
que hicieron con la cosecha del agua de
lluvia. La comunidad se acostumbró a
recibir un producto terminado. Naturalmente no estaban inclinados a contribuir
haciendo la limpieza y a veces deliberadamente escondieron la información sobre la existencia de pozos en su pueblo.
Los miembros de MPA persistieron.
Usaron la misma lógica, explicando por
qué la solidaridad de la comunidad para
rehabilitar los pozos era esencial y como
el proceso de rehabilitar los pozos podía
facilitar el acceso al agua durante todo
el año y minimizar el riesgo de contraer
enfermedades. Para reforzar el argumento empezaron a hacer muestras de agua
en todas las áreas de trabajo después de
entrenar a su personal y dotarlos de un
equipo de testeo.
Fue esto lo que dio vuelta la situación. El
compartir con los pobladores los resultados de los exámenes de agua tanto de
las bombas manuales como de los pozos
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y constatar la presencia de impurezas
biológicas, químicas y físicas en todo
el distrito hizo que entendieran los diferentes tipos de contaminación y mostró
que la contaminación de los pozos era
producto de la falta de acción colectiva.
Exámenes de agua

MPA hizo talleres de capacitación para
sus miembros en asociación con Delhibased Development Alternatives. Después MPA salió a examinar la calidad
del agua de 50 fuentes (bombas, pozos
y lagunas) en cada panchayat chequeando la contaminación biológica, física o
química.
Como estrategia MPA primero consideró hacer los exámenes de agua para desarrollar conciencia y conocimiento sobre la calidad del agua de subsuelo y de
otras fuentes en los 5 distritos. Teniendo
presente la factibilidad de hacer muestras y la representatividad de la selección
se decidió hacer un total de 50 muestras
por panchayat. Entre las estas 50 muestras, en 25 extremadamente importantes
fuentes (tanto públicas o privadas localizadas en centros como escuelas, centros
religiosos, centros comunitarios donde
un gran número de personas se abastecen) serían examinadas física y químicamente. En un total de 50, incluidas las
25 seleccionadas se harían estudios de
EColi y arsénico.
El paquete de capacitación del curso
práctico para testeo de agua incluyó:

• Preparación de un mapa de cada panchayat, mostrando las principales
referencias geográficas como ríos,
terraplenes, rutas principales puentes
áreas permanentemente inundadas,
junto a espacios públicos (por ejemplo escuelas, oficinas administrativas
de panchayat, templos, mezquitas,
centros de salud, oficina de correos),
y fuentes colectivas de agua (pozos y
lagunas).
• Identificación de las 50 fuentes de
agua en el panchayat y ubicación en
el mapa para asegurar la correcta distribución de las seleccionadas.
• Identificación de un lugar central y
seguro para hacer las pruebas, generalmente las instalaciones de la organización.
• Desarrollar un procedimiento seguro
y estandarizado para hacer los análisis.
• Desarrollar los formatos/modelos
para volcar los datos y resultados de
las pruebas en el panchayat.
• Compilación y evaluación de los resultados de los análisis a nivel de la
organización. Impronta del chequeo
cruzado de los resultados.
Las razones para adoptar el procedimiento para el equipo de campo y desarrollo asociados fueron:
• Comprensión detallada de las actividades y la lógica detrás de la adopción de esta estrategia.
• Conocimiento integral sobre la contaminación del agua y su impacto en
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el ser humano.
• Una experiencia de procedimientos
de investigación diseñados para asegurar la credibilidad de una investigación de campo.
• Construir capacidades en MPA para
llevar adelante los argumentos de
agua segura en distintos foros.
• Fortalecer la comprensión de los
miembros de MPA concernientes a
campañas de corto y largo plazo sobre la contaminación del agua.
El paquete de prácticas condujo las
pruebas de calidad del agua en todos
los distritos. Se hicieron exámenes en
dos fases (2007, 2008, 2010) en los
distritos de Supaul, Saharsa, Khagaria
y West Champaran. Una fase adicional
(2008) fue ejecutada en Mandhubani y
en (2009) en Supaul. El propósito principal era comprender la dinámica del
agua subterránea antes y después de
las inundaciones. Los resultados de los
exámenes indicaron una leve variación
en la calidad del agua subterránea en
los cinco distritos antes y después de
las inundaciones. En la mayoría de los
casos, la calidad del agua permanecía
relativamente consistente lo que implicaba que el problema de la calidad permanece uniforme a través del año además del problema adicional que sube a
la superficie durante las inundaciones.
En este contexto es un error decir que
los habitantes de las 21 panchayats están expuestos a la contaminación del
agua subterránea durante todo el año?
Y esto sin tener ni una pisca de cono-
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cimiento sobre la calidad del agua para
beber.
El personal de MPA ha sido persistente con los exámenes de agua y los han
hecho regularmente. En la rehabilitación
de pozos se le da gran importancia a las
pruebas de calidad del agua antes y después de la intervención. El MPA también
ha recuperado el viejo método de examen
de agua para conocer si hay presencia de
hierro. Promueve que los habitantes machaquen las hojas de un árbol de guava
y las sumerjan en el agua. Idealmente, el
agua debe estar en un contenedor transparente para que el resultado sea observado a simple vista. El agua con contenido
de hierro se vuelve rojiza.

El detalle de las muestras de agua tomadas durante 3 años mostró resultados in-
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teresantes. La presencia de coliformes
en casi todas las muestras hechas en
pozos en desuso no es demasiado sorprendente. Las condiciones de falta de
higiene y falta de facilidades sanitarias
junto con una napa alta facilita la extensión de la contaminación bacteriológica del agua subterránea. Sin embargo la
presencia de coliformes en un número
significativo de bombas manuales puede ser considerada anormal. Los sistemas aluvionales consistentes en arena,
tierra y cal actúan como filtro natural
comparable con un filtro comercial lento de arena. Por lo tanto la presencia de
coliformes en napas profundas es causa
de preocupación. Esta presencia de coliformes en el agua subterránea extraída con bombas manuales puede ser atribuida a una falla de diseño o falla en la
instalación de la bomba. Una conexión
directa entre los contaminantes de superficie y el agua subterránea sin tener
que pasar a través de un sistema natural
de filtrado.
Los resultados de la presencia de hierro
y arsénico no siguen la misma tendencia que la de los coliformes. De hecho
la tendencia es inversa en término de
la presencia de estos contaminantes en
los pozos y en las bombas manuales. El
hierro está presente en todas las bombas manuales que han sido estudiadas.
Sin embargo los pozos no muestran
la misma tendencia ya que la mayoría está libre de de contaminación por
presencia de hierro. Por otro lado las
bombas manuales muestran una clara

tendencia hacia la presencia de hierro
por encima de los valores admisibles.
La presencia de hierro en las bombas
de mano y la ausencia en los pozos,
los cuales están muy cercanos puede
ser atribuida a la diferencia de condiciones del acuífero que la bomba esta
extrayendo. Mientras la bomba extrae
agua totalmente aislada de la atmósfera el pozo esta a cielo abierto y por lo
tanto en condiciones de oxigenación.
El hierro se disuelve en el agua subterránea y se oxida hasta formar un residuo soluble que se asienta en el fondo
del pozo. El arsénico sigue similares
patrones cuando se compara agua de
pozo con agua de bomba. Los pozos
recuperados no muestran señales de
hierro o arsénico si el agua es extraída
de la superficie del pozo.
El proceso de rehabilitación
de un pozo

Sobreponiéndose a la oposición, MPA
comenzó el proceso de revitalizar pozos. El proceso, por supuesto, no ha sido
parejo en todos los distritos y cada uno
tiene una historia distinta. La fase exploratoria comenzó con la localización de
los pozos existentes, analizando cuales
podían ser rehabilitados, el alcance de la
contaminación del agua subterránea, la
desobstrucción necesaria y las responsabilidades que deben ser compartidas por
MPA y la comunidad.
El proceso de rehabilitación de pozos
ha sido acompañado por documentación
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detallada sobre temas como propiedad
del pozo, detalles sobre la comunidad,
listado de recursos de agua, niveles de
ínter conectividad, patrones de uso del
agua, historia del pozo, características,
persona responsable del mantenimiento
del pozo antes de ser rehabilitado, persona responsable de la rehabilitación,
esfuerzos y costos incurridos por la comunidad, costos de MPA, respuesta a
las intervenciones de MPA, resultados
de las pruebas de agua tanto antes como
después de la rehabilitación, detalles del
seguimiento y personas responsables del
mantenimiento post rehabilitación. Estos detalles son vistos como esenciales
para mejorar el esfuerzo - aprendiendo
de experiencias del pasado y el presente.
El proceso de documentar la experiencia
es considerado una guía para el personal
para comprender la dinámica de la intervención social. Los aprendizajes del
pasado, habilitan a MPA a cambiar el
foco de la rehabilitación, reparar y usar
el pozo.
En su conjunto el trabajo con los pozos
ha creado una atmósfera conducente que
resultó instrumental para juntar a la gente, deliberar y desarrollar una estrategia
para sobrellevar y desarrollar una metodología para resolver los problemas de
agua potable. Los vecinos han sido sensibilizados sobre los límites del sistema
presente y se han hecho conscientes de
las alternativas que tienen de producir
agua segura para beber. La rehabilitación facilitó la transferencia intergeneracional de conocimiento tradicional
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que en gran medida estaba a punto de
extinción. El resurgimiento del conocimiento impactó en la percepción general
relacionada con pozos y también los llevó a que la reparación de pozos como la
principal acción para tener agua potable.
Desde entonces la necesidad de rehabilitar y reparar los pozos destruidos ha
estado desarrollándose. Impactos mixtos de la iniciativa ha promovido que la
campaña se desarrollase más en su diseño y como resultado se sancionó una
norma de resistencia a la inundación de
los pozos para la región. Para facilitar su
dispersión se exploró la posibilidad de
conectarla con la garantía de empleo rural Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA).
Los mitos y escepticismo que rodeaban
la aceptación de los pozos empezaron a
ser debatidos entre los pobladores resultando en un lento proceso de exclusión.
La rehabilitación y mantenimiento de
los pozos esta lentamente siendo reconocidos basado en ciertos indicadores
locales como mejor digestión, agua sin
olores, gusto placentero y agua limpia
y transparente. Los beneficios logrados
han revivido viejas prácticas de manejo de pozos para asegurar la calidad del
agua potable y el diseño de pozos resistentes a las inundaciones
Filtros de agua

MPA ha promocionado el uso de filtros
de agua especialmente diseñados que
utilizan materiales locales como arcilla, arena, carbón y ladrillo. La idea es
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eliminar altas cantidades de hierro del
agua subterránea. La estructura es similar a los filtros de acero disponibles en
las ciudades y pueblos, con la diferencia
que está hecho con barros. El proceso es
muy simple, el agua que sale de la bomba es almacenada en un container donde
es purificada con un filtro que requiere
ser limpiado todas las semanas para asegurar que el proceso de purificación sea
eficiente.
El filtro matka es diseñado para replicar
el funcionamiento de un pozo con filtros
naturales. Mientras el filtro natural elimina todos los contaminantes, el nuevo
filtro es capaz de eliminar solamente el
hierro generalmente presente en el agua
subterránea. Pero como una gran mayoría de la población usa aun bombas
manuales puede jugar un rol positivo en
reducir las amenazas para la salud La
ventaja es que es barato, puede ser fabricado localmente y es de fácil instalación
y mantenimiento.
La demanda creciente de filtros matka
es un indicador de la aceptación local
de la versión remodelada. Con la eva-

luación de la demanda MPA promovió
la producción de filtros adoptando un
modelo comercial donde la capacidad
de artesanos locales tiene que ser reconocida para asegurar la calidad del producto y su longevidad. La instalación
de filtros matka en las escuelas fortaleció la concientización de las familias
rurales. El esfuerzo como estrategia a
futuro, será explicar el funcionamiento
y beneficios a los alumnos. La estrategia inclusive de la campaña ha sido
responsable por la introducción y aceptación del filtro en áreas donde la técnica no estaba presente o no era popular,
por ejemplo en los distritos de Khagaria, Madhubani y West Champaran.
La experiencia local de acceso al agua
segura durante las inundaciones le dio
confianza a la población para aceptar la
tecnología alternativa desarrollada por
MPA. Además, la demanda de filtros
matka dio la oportunidad a artesanos
alfareros de asegurarse un sustento. La
campaña trajo distintas variantes de los
filtros matka en base a los mecanismos
de eliminación de contaminantes - hierro; (hierro y contaminación biológica,
arsénico). El proceso de actividades
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de rehabilitación de pozos, pruebas de
calidad del agua y la promoción de los
filtros matka trabajado en simultaneo
ha sido útil para la visión de manejo integral del agua permitiendo a MPA salir
de la situación de elegir “uno u otro” y
amalgamar una serie de temas interconectados que necesitan ser enfrentados
como un todo y al mismo tiempo como
una alternativa para acceder al agua segura.
Arrastrados por el agua,
el saneamiento y la crisis de
medios de vida

Este trabajo ha mostrado las dificultades
que enfrentan los pobladores en épocas
de monzones. Los diluvios claman miles
de vidas todos los años, viviendas, tierras y medios de vida sucumben y todas
las certezas desaparecen. Bajo estas circunstancias es solamente le resiliencia y
el tremendo coraje de la gente que los
ayuda a sobrevivir. No hay estrategias
de desarrollo a largo plazo que los ayude
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a sobreponerse a las crisis y no hay alternativas excepto la migración.
Migrar durante los periodos de inundación es parte de la vida de la gente impactando en la vida de las mujeres que
ven interrumpida su vida familiar asumiendo enormes responsabilidades para
defender sus hogares, atender a sus hijos
y a sus animales.
En sus seis años de existencia el MPA
ha hecho una contribución significativa
para crear un ambiente propicio para
ayudar a la población a solucionar sus
problemas de agua potable, saneamiento
y medios de vida.
El MPA espera que este sea el comienzo de un proceso que permita a la gente
tomar sus decisiones. Apunta a poner en
marcha un movimiento masivo donde las
voces de la gente modelen las decisiones.
El MPA cree que el manejo de los recursos naturales necesita ser contex-
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tualizado en la historia ecológica de la
región, ser equitativo desde un punto
de vista sociopolítico y cultural y económicamente apropiado. Debe regular
el consumo de recursos para que tanto
las necesidades del el presente como
del futuro sean satisfechas y ayudar a
dar forma a mecanismos y habilidades
de adaptación basadas en el conocimiento tradicional y en innovaciones
apropiadas.
Al principio hubo resistencia a las
ideas de MPA, pero sus miembros,
convencidos que la campaña y lo que
se sostenía con ella, además del principio de habilitar a la población para
tomar sus propias decisiones, resistieron la idea de ofrecer productos ya
listos o servicios. Sus esfuerzos hicieron que la gente se diera cuenta de
que eran capaces de manjar sus recursos naturales y encontrar soluciones
para contar con agua potable y resolver problemas de saneamiento. Ellos
son ahora un grupo activo en todas las
actividades de MPA en relación con el
agua. Esto es extremadamente significativo en un ethos donde la dependencia en la generosidad del estado y
la ayuda de emergencia se ha hecho
una norma.
Con la creación de foros y plataformas
la gente puede encontrarse, identificar
y discutir sus problemas, establecer
prioridades y encontrar soluciones. Estos foros han ayudado a ver la relación
entre los temas de agua dentro de los

programas de MPA y como cada uno
influye en el otro.
Desafíos y planes futuros

Los desafíos de MPA son muchos.
Mientras la población ha aceptado su
visión y sus programas, todavía hay
resistencia a algunas de sus iniciativas.
Mientras la hostilidad hacia la cosecha
de agua de lluvia ha sido superada, algunas personas todavía son reacias a
rehabilitar pozos mientras el brillo y
atracción de las bombas de mano es todavía grande.
Cambiar la actitud de la gente
es todavía el desafío clave

En la arena de la cosecha de agua de lluvia, los desafíos son tres. Uno, la necesidad de autenticar y certificar una caída
en los problemas de salud debido al consumo de agua de lluvia por parte de las
autoridades. Dos, ampliar su batería de
actividades en iniciativas de agua de lluvia a la totalidad del distrito y al Estado
a un nivel regional. Tres, hacer uso del
agua de lluvia por periodos más largos.
La coordinación del equipo señala que los
grandes desafíos permanecen en áreas tales como mantenimiento de los pozos rehabilitados, vías limpias de salida de agua
en la zona que rodea el pozo, formulación
de normas para el uso del pozo, distribución de los costos entre MPA y la comunidad y temas relacionados con pozos en
disputa.
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En el caso de los filtros de agua, producción masiva y el Mercado son un desafío. También hay problemas en encontrar
una localización adecuada para el filtro,
un lugar donde no pueda ser roto. También existe la idea de que promoviendo
su uso trabajará en contra del uso de las
bombas de mano.

2. Usando el manejo sustentable de

Los exámenes de agua deben ser intensificados y llevados a muchos más distritos. La campaña está trabajando hacia la
colaboración con agencias del gobierno
en este aspecto. Los resultados deben
ser compartidos con un número mayor
de pobladores.

4.

3.

5.

Encontrando el camino

Mirando las buenas prácticas de MPA
En su recorrido hacia una cultura de
participación y autoestima en el manejo
de los recursos naturales, MPA ha establecido muchos hitos. A continuación se
listan algunos de los logros que se propusieron alcanzar con la campaña, cómo
se fue consolidando la misma y cuáles
prácticas tienen potencialidad para ser
replicadas tanto en programas gubernamentales como de ONGs.

1. MPA comenzó creyendo en la gente

y la posibilidad de cambio personal.
Ha actuado como catalizador de
cambio mostrando a la población
por qué es necesario el cambio en
los métodos propuestos de manejo
de recursos naturales.

6.

7.

8.

9.

los recursos de agua como punto
de partida, la campaña ha permitido
cambios en las prácticas y actitudes
de los pobladores.
Los pobladores se han unido para
encontrar soluciones a sus problemas de acceso al agua potable durante y después de las inundaciones.
La gente hoy se da cuenta que la
ayuda del gobierno es no solo un
camino para disfrazar sus problemas y que la auto estima y confianza en sus capacidades es la clave.
Por la primera vez los pobladores
están tomando medidas, tanto como
individuos y como comunidad para
redefinir sus problemas de agua sin
esperar o buscar ayuda del gobierno.
Están empezando a ver las relaciones visibles e invisibles entre temas
que el MPA trata en sus programas
y porque se lo considera como un
todo integral.
Entienden la lógica de por qué los
esfuerzos del MPA no están limitados a luchar contra medidas de fuego durante los monzones pero son
integrales, relacionando grupos de
temas mutuamente dependientes y
a largo plazo.
Los pobladores están combinando
prácticas tradicionales de manejo
de agua con innovaciones modernas en la medida que están llevando
adelante pruebas de agua, sri vidhi
y eco sanidad.
La gente está comenzando a reintroducir prácticas olvidadas de manejo
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de agua y sacando partido del acumulado conocimiento de prácticas
tradicionales de los ancianos de la
comunidad.
10. El MPA ha usado los temas de agua
para promover cohesión comunitaria y acciones colectivas. Crecientemente la gente está trabajando junta
en cosecha de agua de lluvia y rehabilitación de pozos de manera transversal entre clases, castas y género
y trayendo un sentido de responsabilidad ante la comunidad.

11. Los socios de MPA, con programas

públicos amplios han contribuido a
construir sinergias e impacto.
12. Las historias exitosas son, en la mayoría de los casos, el resultado de
esta coalición no jerárquica que se
ocupa no solo de temas relacionados con el manejo de recursos sino
también en temas relacionados de
exclusión social, discriminación de
género y violencia contra mujeres,
salud, energía, educación gobernabilidad y empoderamiento.

