
Durante mucho tiempo, ser 
agricultor en Bandasamlini 
significaba librar una ardua 

batalla diaria para acceder a los campos 
locales y trabajarlos. Más recientemente, 
la sequía y la escasez de agua debidas a 
condiciones climáticas añadieron nuevas 
dificultades para los agricultores en su lucha 
por mantener sus medios de vida.

E L  A G U A  D E V U E LV E  L A 
V I D A  A L  C A M P O

Nuevos métodos de riego reviven la agricultura en las Comoras



En respuesta, agricultores de la aldea de 
Bandasamlini fueron apoyados con el proyecto 
“Adaptando el manejo de los recursos hídricos 
en las Comoras para ampliar su capacidad y 
hacer frente al Cambio Climático”. El proyecto es 
emprendido por el PNUD y el Gobierno de las 
Comoras, con el financiamiento del Fondo del 
Medio Ambiente Mundial para los países menos 
adelantados. La nueva tecnología de riego que ha 
sido diseminada por el proyecto proporciona a 
los agricultores de las Comoras una oportunidad 
de volver a su profesión y comenzar de nuevo.

Las comunidades participantes en el proyecto 
se están beneficiando de la instalación de nueve tanques de retención cercanos a sus campos, cada uno de 
los cuales recoge y mantiene cerca de tres metros cúbicos de agua de lluvia. Asimismo, se han instalado 50 
equipos de riego por goteo que conectan los tanques con los campos, y los agricultores han sido capacitados 
para instalar, operar y mantener adecuadamente el equipo de riego. Casi la mitad de los equipos fueron 
distribuidos a mujeres. Con este material, los agricultores de la comunidad pronto verán aumentar el 

rendimiento de sus cultivos y mejorar en general su 
seguridad alimentaria y medios de vida

El proyecto presta también otro tipo de asistencia a los 
agricultores, además de los equipos de riego. También 
se han distribuido equipos agrícolas y semillas, entre 
otros palancas, carretillas, machetes, brotes de banano 
y semillas de piña y ñame, con el fin de optimizar 
la productividad. Con la mejora del acceso al agua 
y la aplicación de tecnologías resistentes al clima 
difundidas por el proyecto, los agricultores de la 
comunidad Bandasamlini han recuperado la esperanza 
de un futuro mejor.

Para más informaciones visita la ficha del proyecto en 
www.undp-alm.org/projects/ldcf-comoros

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.

EL AGUA DEVUELVE LA VIDA AL CAMPO


