
Dos provincias, cinco distritos y más de 
30.000 hogares están aprendiendo nuevas 
prácticas para reducir la brecha de género 
y aumentar la resiliencia ante el cambio 
climático. Este proyecto hace frente al 
cambio climático y aborda la igualdad de 
género al mismo tiempo al implementar 
proyectos que buscan construir un mundo 
más inclusivo, sustentable y resiliente,

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
E IGUALDAD DE GÉNERO

Un dúo poderoso



Desarrollar resiliencia ante el cambio climático 
en el sector agrícola es una cuestión central en la 
RDP Lao, donde casi un tercio del PIB (29,9 por 
ciento) lo genera este sector, y aproximadamente 80 
por ciento de la población desempeña actividades 
agrícolas. Las mujeres en el país son actores 
principales: un ochenta por ciento contribuye 
a las exportaciones agrícolas, y las mujeres 
tradicionalmente se encargan de comercializar los 
productos agrícolas y la producción de animales.

Con financiamiento del Fondo para los Países 
Menos Adelantados (FPMA) del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (FMAM), el Gobierno de RDP Laos con el apoyo de PNUD inició el proyecto 
“Mejorar la Resiliencia del Sector Agropecuario en la RDP Lao ante el Cambio Climático“ para reducir al 
mínimo la inseguridad alimentaria producida por las inundaciones y sequías extremas.

El proyecto en la RDP Lao ha situado a las mujeres como actores claves del proyecto y ha demostrado un 
claro avance situando en cerrar la brecha de género. Un 26% de las participantes (1.364) en el proyecto 
fueron mujeres  que se beneficiaron de las actividades realizadas. Las mujeres de 214 hogares se beneficiaron 

además de represas para captar agua, lo cual eliminó la 
necesidad de que las mujeres viajen largas horas para 
buscar agua. Un importante número de agricultores, 
incluidas mujeres, se beneficiaron directamente de un 20 
por ciento de incremento de las cosechas de variedades 
locales. Las actividades del proyecto se complementaron 
con auditorías de género durante el período de 
implementación, además de listas de verificación de 
género para todas las actividades técnicas realizadas 
en el terreno. Como resultado, el proyecto incorporó 
sistemáticamente el género en todos los componentes del 
proyecto.

Para más información visite el perfil del proyecto PNUD-
ALM: www.undp-alm.org/projects/ldcf1-lao-pdr
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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.
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