
D aung Yi es una joven madre 
que vive en la Zona Seca, 
donde el agua y la vegetación es 

escaza, y el suelo se encuentra severamente 
erosionado. En esta región las comunidades 
locales son cada vez más vulnerables a 
la inseguridad alimentaria y a la intensa 
degradación medioambiental.

NUEVOS BRÍOS PARA LA ZONA SECA
Conservación de la tierra, acceso al agua y seguridad alimentaria en Myanmar



Las principales actividades económicas en la Zona 
Seca son pequeñas crías de ganado y la agricultura 
de subsistencia como arroz, sésamo y maní. Muchas 
personas sin tierra trabajan como mano de obra 
agrícola por estaciones, migrando a las regiones 
urbanas en las épocas que no se planta para encontrar 
empleo temporal. La pobreza crónica de la Zona 
Seca de Myanmar está directamente relacionada a los 
efectos de la sequía y las temporadas sin agua.

En respuesta a estos desafíos, el PNUD está 
respaldando los esfuerzos para obtener recursos 
hídricos y reducir la inseguridad alimentaria de 
42.000 familias en 5 de los municipios más vulnerables de la Zona Seca de Myanmar.

Con el apoyo financiero del Fondo de Adaptación, el PNUD y el Ministerio de Conservación Medioambiental 
y de Ciencias Forestales  están haciendo frente a los riesgos medioambientales por medio de metodologías de 
adaptación centradas y dirigidas por comunidades. Al reducir los riesgos y efectos de las sequías periódicas, 
el proyecto mejorará la captación del agua y su almacenamiento en 280 aldeas, logrando de esta forma una 
disponibilidad continua del agua y dejando en el pasado las dificultades actuales para conseguir el agua necesaria 

para el sustento y la sobrevivencia.

La cantidad de agua disponible se incrementará 
promoviendo prácticas agrícolas y de ganado resilientes al 
clima. Esfuerzos se están realizando para rehabilitar 4.200 
hectáreas de micro vertientes a través de estrategias de 
regeneración natural administradas por los agricultores, y 
estableciendo parcelas comunitarias de agro-silvicultura en 
7.650 hectáreas de tierras privadas y comunitarias. Estas 
iniciativas garantizarán la conservación del suelo y el agua 
y  permitirán la seguridad alimentaria y del agua para las 
comunidades vulnerables de la Zona Seca.

Para más información visita www.undp-alm.org/projects/
af-myanmar

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.
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