
C amboya es particularmente vulnerable 
a los impactos del cambio climático. 
Por un lado, cada año las inundaciones 

devastan los campos de arroz (en muchas 
ocaciones la principal fuente de ingresos de las 
zonas rurales de Camboya), destruyen hogares 
y dañan numerosas infraestructuras. Por el 
otro lado, la insuficiencia de agua durante la 
época de sequías afecta la productividad de los 
agricultores y los lleva a emigrar de sus pueblos 
en busca de empleos alternativos.

S I N  A G U A ,  N O  H A Y  V I D A
Prácticas agrícolas resilientes a los cambios climáticos y Gestión de aguas 

en las zonas rurales de Camboya



El proyecto «Promoción de la gestión de aguas 
y de prácticas agrícolas resilientes a los cambios 
climáticos en las áreasrurales de Camboya» elaborado 
en colaboración con el Ministerio de Agricultura, 
Silvicultura y Pesca, ofrece asistencia a las comunidades 
agrícolas rurales para que puedan convertirse en 
comunidades más resilientes. A través del Centro de 
Adaptación al Cambio Climático (CCAF, por sus siglas 
en inglés), implementado por Canadá en asociación 
con el UNDP, el proyecto tiene por objetivo aumentar 
la sostenibilidad de la producción agrícola frente a los 
cambios climáticos. 

En total, el proyecto ayuda a unos 5500 hogares ubicados en 32 comunas de 4 distritos, en las provincias de 
Preah Vihear y Kratie. En función del criterio nacional, el 62 % de los hogares beneficiados se considera en 
situación de vulnerabilidad. Las mujeres constituyen el 60 % de los beneficiarios.

Como ejemplo de las iniciativas llevadas a cabo durante el proyecto, se recomendó a los agricultores el uso 
de un invernadero para prevenir el anegamiento en caso de lluvias fuertes. El proyecto ofreció  un cobertor 
plástico y una red, y los agricultores debían invertir en los demás materiales necesarios para construir la 
estructura. Este proyecto también ayudó a los pobladores a ganar un acceso más fácil a un pozo lejano, lo que 
les permitió ahorrar tiempo en la recolección del agua.

Como parte del Centro para el Cambio Climático de Canadá-UNDP 
(CCAF, por sus siglas en inglés), este proyecto se encuentra alineado 
con los objetivos de CCAF de reforzar sistemas resilientes al cambio 
climático en agricultura y en el manejo de cuencas. Además, pone énfasis 
en metodologías sensibles al género. El Centro trabaja para documentar 
los resultados y compartir las experiencias entre los proyectos apoyados 
por CCAF en Camboya, Cabo Verde, Haití, Nigeria y Sudán.

Para más información, visita el perfil de proyecto del PNUD: Promoción de la 
Gestión de aguas y de Prácticas agrícolas resilientes a los cambios climáticos en las 
áreas rurales de Camboya, o únate a la página de Facebook del proyecto: Proyecto 
de Seguimiento NAPA. For more information on the CCAF, visit www.undp-alm.org/
projects/ccaf.

UNDP ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Adaptation-undp.org es un plataforma de UNDP 

para compartir conocimiento y resaltar el soporte 

que UNDP brinda a países en adaptación al cambio 

climático.

Para UNDP, adaptación al cambio climático significa 

desarrollo económico resiliente al cambios en el clima 

y formas de sustento sostenible, especialmente para 

las poblaciones más vulnerables - personas viviendo 

en pobreza, mujeres y pueblos indígenas. UNDP 

apoya estos objetivos asistiendo a más de 90 países a 

integrar riesgos e incertitud es  presentes y futuros a 

esfuerzo de desarrollo nacional y sub-nacional.

SIN AGUA, NO HAY VIDA
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