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Introducción

Un estudio reciente ha confirmado que el fenómeno es real. Demuestra
que el número de depresiones tropicales que afectaron a Tailandia cada
año durante los últimos 30 años pasó de 30 a 10; las tormentas
tropicales disminuyeron de 55 a 35, y los tifones de unos 70 a 80 a unos
45 a 50.2 Esta disminución en la frecuencia de las depresiones es
importante, pues sin ellas las tormentas tropicales y los tifones no
aportan suficiente lluvia en la temporada seca.
Casi el 90 por ciento de las personas que viven en la provincia de
Yasothorn son agricultores.3 La mayoría de las explotaciones son de
secano, sin medios de regadío. El arroz jazmín es sensible a la luz y por
tanto ha de cultivarse durante unos meses concretos del año; de manera
que si no hay lluvia, las plantas de arroz se marchitan bajo el sol.
Cuando las estaciones llegan con retraso y no llueve, las consecuencias
para el rendimiento del arroz son significativas. Junto al aumento de las
temperaturas, esto significa que la mayor zona productiva de Tailandia
sufre enormemente. Un tiempo poco previsible, con periodos cálidos
seguidos de periodos de frío, hace también que los arrozales se vean
afectados por plagas y enfermedades de hongos, con lo que se reduce
la cantidad y la calidad de los cultivos.

El cambio climático en Tailandia4
• Aumento de la temperatura
• Cambios en las pautas de lluvia (frecuencia e intensidad)
• Sequías prolongadas
• Fenómenos de lluvias intensas, que provocan inundaciones y
mareas de tormenta
• Disminución de la producción agraria, con menores
rendimientos del arroz
• Impactos sobre la seguridad alimentaria y del agua, la salud, los
asentamientos y los bosques

Actividad

En 2007 los agricultores en la provincia de Yasothorn, en el nordeste de
Tailandia, sufrieron el mayor periodo de sequía en décadas durante la
temporada de lluvias. El periodo sin precipitaciones, que se prolongó
desde junio hasta finales de agosto, redujo el rendimiento de los cultivos,
provocando con ello una disminución en los ingresos de los agricultores
y una reducción también en su seguridad alimentaria. Yasothorn, una de
las 10 provincias más pobres del país, es parte de la meseta de Khorat,
un paraje extremadamente árido. La meseta abarca cinco provincias,
con una superficie de más de 2,1 millones de rai (829.500 acres). Sus
condiciones secas hacen que sea adecuada para el cultivo del arroz
jazmín, conocido en el mundo entero por su fragancia. Sin embargo, los
datos del Departamento de Meteorología parecen indicar que el periodo
de sequía de 2007 no es un fenómeno aislado, sino que es parte de una
tendencia paulatina que comenzó en el último decenio, debido al
aumento de las temperaturas y los cambios en los patrones de lluvia
provocados por el cambio climático. Los datos de precipitaciones para
Yasothorn en la última década demuestran que las lluvias llegan más
tarde con cada año que pasa, desde unos días hasta muchas semanas
después de lo esperado.1

Abril

Mayo-Junio

Clima ‘normal’

Preparar
la tierra

Plantar brotes

Clima actual

Empiezan
las lluvias

Poca o
ninguna lluvia

Efectos

Sequía

Las plántulas
se marchitan y
resultan difíciles
de transplantar

Efectos sobre
loscultivos
Fotos: Arriba y abajo: plantando arroz en
los arrozales.

Mes
JulioSeptiembre
Transplantar
pequeñas
plántulas
Llueve a finales
de agosto,
intensamente en
septiembre
Sequía

Octubre

Noviembre

Plántulas
florecen y
crecen

Cosechar el arroz
jazmín

Siguen las
lluvias

Lluvias aún más
intensas, cesan a
finales de noviembre
Exceso de agua
Calidad del grano
sufre por alta
humedad y ausencia
de un clima más frío
y seco

Tabla 1: Cambios en los patrones de lluvia según los cultivadores de arroz jazmín en la provincia de
Yasothorn, en el nordeste de Tailandia, 2008
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Oxfam actúa
Oxfam lleva desde 2004 trabajando con la organización local Earth Net
Foundation (ENF) en la promoción de la producción agraria biológica
y la venta de productos de comercio justo con agricultores en la
provincia de Yasothorn. En comparación con la agricultura convencional
con productos químicos, la agricultura biológica tiene una menor
dependencia de insumos externos, precisa menos energía y es más
sostenible desde la perspectiva del medio ambiente. En 2007, ENF
trabajaba con tres grupos de agricultores en Yasothorn, integrados por
509 familias registradas como agricultores biológicos.
Una serie de constataciones científicas y cambios observados por las
comunidades y el personal de programa hicieron que Oxfam actuara
para salvaguardar los medios de vida de los agricultores. Tras consultar
a las comunidades agrícolas y a ENF, Oxfam decidió poner en marcha
un proyecto piloto de adaptación al cambio climático de un año, para
trabajar con productores de arroz biológico (mayo de 2008 a marzo
de 2009). De las 509 familias de agricultores biológicos, 57 decidieron
sumarse al proyecto, entre ellas:
•
•
•

20 familias pertenecientes al grupo de cultivadores de arroz Bak
Reua del distrito Sanam Chai de Yasothorn
25 familias del Nature Care Club, distrito de Kut Chum en Yasothorn
12 familias de la cooperativa biológica agraria Lerng Nok Tha y
Thai Chareon.
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Objetivos del proyecto:
• Ayudar a los agricultores a reconocer y entender los impactos del
calentamiento global y el cambio climático.
• Ayudar a los agricultores con sistemas de gestión de agua adecuados
a sus explotaciones biológicas.
• Promover a determinados agricultores como modelos a seguir
y catalizadores del cambio, compartiendo sus conocimientos y
experiencias con otros agricultores de Yasothorn.
• Estudiar el impacto del cambio climático sobre las mujeres.
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Tabla 2: Préstamos del Fondo para la Gestión del Agua en la Agricultura Biológica

3. Instalación de sistemas de
gestión de agua en las explotaciones

De los 285 beneficiaros, 57 eran mujeres.
El proyecto recibió apoyo también de START (Global Change Systems
for Analysis, Research and Training – Sistemas de Cambio Global
para el Análisis, la Investigación y la Formación), que aportó insumos
técnicos sobre temas de cambio climático y supervisó y aportó
comentarios sobre el proceso de adaptación, además de formar a
los trabajadores de extensión del proyecto en la interpretación de las
previsiones meteorológicas.

De los 57 hogares de agricultores que participaron en el proyecto, la
mayoría consiguió instalar los sistemas de gestión de agua a tiempo
para la temporada de cultivo. Se diseñaron, construyeron e instalaron un
total de 23 estanques, 24 pozos, 44 sistemas de drenaje de agua y 14
bombas de agua.
Dada la incertidumbre respecto al impacto del cambio climático en la
producción de arroz, los agricultores además diversificaron sus cultivos.
Muchos de ellos, sobre todo las mujeres, cultivaron verduras y plantaron
árboles frutales como cultivos alternativos, consiguiendo con ello unos
ingresos familiares de entre 500 y 1.500 baht (entre 15 y 40 dólares)
semanales. El cultivo de verduras y fruta puede aportar seguridad
alimentaria y de ingresos, algo de especial importancia para las mujeres
que han de cuidar de los miembros de su familia.

Actividades del proyecto
1. Información sobre cambio climático a los
agricultores; toma de decisiones participativa
Se educó a hombres, mujeres y niños sobre el cambio climático y
sus posibles impactos en Tailandia. Utilizando esta información, los
participantes intercambiaron ideas sobre cómo adaptar las prácticas
agrarias para afrontar estos cambios, y diseñaron sus propios sistemas
de gestión de agua, teniendo en cuenta las circunstancias concretas
de sus respectivas explotaciones, como la extensión, las oportunidades
para el ahorro de energía y la mano de obra disponible en el hogar. Así,
se cercioraban de que los sistemas fueran adecuados para mujeres y
niños, que son mano de obra fundamental para el cultivo del arroz y
de hortalizas.

4. Agricultores como catalizadores del cambio
para compartir conocimientos y experiencias con
otros agricultores
Los hombres y las mujeres que participaron en el proyecto se reunieron
con otros agricultores y otras familias para hablar de sus experiencias y
ayudar a los demás a encontrar mejores soluciones para los problemas
creados por los cambios en el clima. Se organizaron varios talleres,
entre otros:

Además de diseñar sus propios sistemas de gestión de agua, debatieron
la forma de adaptarse al cambio climático a más largo plazo, más allá de
la siguiente cosecha, utilizando otras estrategias de adaptación.

2. Aportación de préstamos a los
participantes en el proyecto
ENF creó el Fondo para la Gestión del Agua en la Agricultura Biológica,
que concedió préstamos por importe máximo de 30.000 baht (880
dólares) a cada hogar, como ayuda para la construcción de sistemas de
gestión de agua en sus explotaciones. Los préstamos se ofrecieron a
bajo interés (entre un uno y un tres por ciento) por un periodo de entre
uno y seis años. El fondo prestó dinero a los 57 hogares participantes:
un total de 1.400.000 baht (41.000 dólares).

•
Foto: Arriba: Noograi Sangsri trabaja en
sus campos de arroz. Los sistemas de
agricultura integrada diseñados como
parte del programa tuvieron en cuenta
las necesidades de las mujeres, llevando
el agua directamente a los campos y
reduciendo así el tiempo que las mujeres
debían pasar en ellos.

•
•
•
•

uno sobre modelos y técnicas agrarias para reducir los
riesgos climáticos;
tres sobre el impacto del cambio climático en el papel de las
mujeres agricultoras;
tres sobre la gestión de productos y semillas en las explotaciones
para mujeres agricultoras;
uno sobre principios y técnicas de la agricultura sostenible; y
uno sobre cultivos múltiples en sistemas de agricultura biológica.
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5. Seguimiento y evaluación del proyecto
Para velar por que el proyecto recibiera un seguimiento y una evaluación
efectivos, participantes del proyecto y personal de ENF llevaron a cabo
labores de seguimiento y evaluación tanto durante como después de
la puesta en práctica del proyecto. Entre las actividades realizadas
destacan las siguientes:
•
•
•

•
•
•

•

Una reunión para diseñar las actividades de evaluación del proyecto,
con participantes del proyecto y personal de ENF.
La creación de una base de datos con información sobre las 57
familias participantes en el proyecto.
Reuniones trimestrales de la junta directiva del Fondo para la
Gestión del Agua en la Agricultura Biológica para realizar un
seguimiento de los avances conseguidos y valorar problemas
suscitados por el proyecto.
Visitas semanales a las explotaciones por personal de ENF para
aportar asistencia e intercambio de conocimientos.
Visitas por los participantes a otras granjas para intercambiar
conocimientos y experiencias.
Recopilación de datos de discusiones de grupo, entrevistas
individuales y cuestionarios durante y después de la puesta en
práctica del proyecto.
Informe final del proyecto piloto a un año.

Resultados clave
Como se esperaba y temía, Yasothorn se vio afectada por una sequía en
2008, que según Moon Polchai, jefe de aldea en el distrito de Kut Chum,
fue “la peor en 57 años”. La sequía, que comenzó en junio y persistió
hasta finales de agosto, hizo muy difícil el cultivo de arroz. La situación
se vio exacerbada por las lluvias caídas durante los meses de cosecha,
que anegaron muchos arrozales en las llanuras de menor elevación que
habían superado la sequía.

1. Seguridad alimentaria
Tras la cosecha, se constató que las 57 familias participantes tenían
mayor seguridad alimentaria que antes del proyecto: más del 90
por ciento del arroz, la carne y las verduras consumidas había sido
producido por las propias familias, y menos de un 10 por ciento hubo de
ser comprado.

6

“En mi opinión, la

adaptación al clima
es la capacidad de
ser flexibles a la
hora de abordar los
choques climáticos.
Jugárselo todo a
una carta –o, por
utilizar terminología
agraria, dedicarse al
monocultivo– sería
demasiado arriesgado;
pero la agricultura
integrada, por ejemplo,
es buena porque así
los medios de vida no
dependen de un único
cultivo.”

Dr Anond Snidvongs, START

“Incluso con el agua

que tenemos, no es
suficiente para el
cultivo tanto de arroz
jazmín como arroz
pegajoso. Decidimos
dejar el arroz pegajoso
para el consumo en
el hogar. En lugar
de arroz jazmín,
cultivamos sandías,
verduras y otras
frutas biológicas que
no necesitan mucha
agua, tanto para el
consumo propio como
para la venta en el
mercado local. Aunque
no tenemos arroz
suficiente para vender
en el próximo año,
seguimos estando en
mejor situación si nos
comparamos con otros
agricultores que no
se prepararon para la
sequía de este año.”

Thongsa Juansang, Kham-kuen
Kaew district

2. Freno a la caída en la producción de arroz
Pese a las difíciles condiciones climáticas de ese año, 51 de las
57 familias participantes pudieron mantener una producción de
arroz suficiente al menos para su propio consumo, mientras que 14
consiguieron excedentes para vender en el mercado. Tan sólo seis
familias sufrieron un descenso en la producción, debido a no tener
instalados oportunamente los sistemas de agua. La producción media de
arroz disminuyó en cerca de un 16 por ciento, comparado con la caída
del 40 por ciento entre las familias que no participaron en el proyecto.

Izquierda: Un molino trabaja para
bombear agua hasta un depósito
que suministra agua a la explotación
de Manoon Phupa.
Arriba derecha: Para reducir la
dependencia de los combustibles
fósiles, Orawan Thongnoi, una de
las mujeres participantes en el
programa, diseñó e instaló su propia
bomba de mano en su huerto.

3. Diversidad de cultivos
Además de utilizar técnicas adecuadas para la plantación de arroz y
la gestión del agua, los participantes en el proyecto diversificaron los
cultivos como alternativa para la reducción del riesgo de inseguridad
alimentaria y de ingresos. Los agricultores, y en especial las mujeres,
plantaron frutales y verduras a la par que cultivaban el arroz, vendiendo
el producto que no consumían en el hogar en los mercados locales y
consiguiendo con ello unos ingresos de entre 500 y 1.500 baht (entre 15
y 40 dólares) semanales. En toda la zona del proyecto se cultivaron más
de 90 variedades de plantas, y se utilizaron árboles para aportar sombra
a algunos cultivos y protegerlos de las altas temperaturas, hecho que
mejoró notablemente el crecimiento.

4. Sistemas de gestión de
agua en las explotaciones
Más del 90 por ciento de los participantes coincidió en que los sistemas
de gestión de agua redujeron los impactos de la sequía y de los periodos
prolongados sin lluvias. Casi un 90 por ciento opinó que los sistemas
eran adecuados para el uso por mujeres y niños, aunque muchos
afirmaron que cabían mejoras para reducir el volumen de agua que
debía transportarse de los estanques a los huertos.

Manoon Phupa, agricultor participante en el proyecto, diseñó de manera
creativa utilizando viejas vallas publicitarias su propia bomba movida
por un molino de viento para sacar agua de un nuevo pozo que Oxfam
ayudó a construir. Este pozo nuevo, junto con el estanque que ya tenía,
fue utilizado para inundar sus campos de arroz durante los prolongados
periodos sin lluvia. También construyó diques en los arrozales para
drenar el agua del estanque y llevar agua hasta los cultivos. No sólo
ha aprendido a cultivar arroz con poco agua, sino que también ha
diversificado sus cultivos alimentarios con verduras y frutas.
Pese a que las sequías en 2008 fueron más pronunciadas que en años
anteriores, el sistema de gestión de agua le ha permitido a Manoon
obtener mayores rendimientos tanto de arroz jazmín como de arroz
pegajoso para su consumo en el hogar, con un excedente para el
mercado.
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Thongsa Juansang, que ya llevaba varios años cultivando arroz
biológico (arroz pegajoso para consumo propio y arroz jazmín para
la venta), ha visto cómo han cambiado los patrones de lluvia en los
últimos años. Como consecuencia de ello, el rendimiento del arroz
jazmín y el arroz pegajoso ha disminuido.
Desde que participa en el proyecto de Oxfam, su familia ha
aprendido más sobre los impactos del cambio climático y las
maneras en que pueden adaptar sus métodos de cultivo. Su familia
ha recibido un pequeño préstamo revolvente del proyecto para
mejorar el sistema de suministro de agua a sus cultivos, ayuda
que utilizaron para construir un nuevo pozo. Al igual que Manoon,
utilizaron una bomba movida por un molino de viento para llevar
agua a los arrozales durante los periodos de sequía. Su sistema
de gestión de agua es sencillo, utiliza poca energía, y puede ser
utilizado por mujeres y niños.
Pero pese a todas estas mejoras, la sequía de 2008 fue demasiado
intensa para la familia de Thongsa y sus campos de arroz. Incluso
con su sistema de gestión de agua, no tuvieron agua suficiente
para todos los campos y se vieron obligados a dejar de cultivar
arroz jazmín, quedándose sólo con los campos de arroz pegajoso.
Por estas pérdidas, las mujeres tienen que trabajar aún más
para cubrir las necesidades económicas de sus familias. “La
falta de lluvia me ha obligado a trabajar como jornalera en las
explotaciones de otras personas. Y eso además de ayudar a mi
marido a mantener nuestro campo de arroz y cuidar del hogar y de
los niños.” Thongsa Juansang

La agricultura biológica es mejor que la que utiliza
productos químicos
Al margen del programa, los hogares que se dedicaban a la
agricultura biológica obtuvieron mejores rendimientos que los que
se dedicaban a la agricultura con utilización intensiva de productos
químicos. Esto se debe a que las plantas biológicas, en especial
el arroz, son físicamente más sanas y resistentes. Los campos
biológicos son además más fértiles y retienen más la humedad.5
Las explotaciones que utilizaban productos químicos sufrieron
pérdidas de entre un 50 y un 90 por ciento en 2008.

Arriba: Este sistema de agua fue diseñado
pensando en las necesidades de las
mujeres.
Abajo izquierda: Noograi Sangsri
limpiando su huerto.

•

Los importes devueltos serán prestados a nuevos miembros para
invertir en sus propios sistemas de gestión de agua, y a los miembros
ya existentes para mejorar los ya utilizados.
El sistema de evaluación participativa permitió a los participantes
en el proyecto trabajar y aprender juntos. Así, pudieron resolver
problemas de manera eficaz como grupo, en lugar de tener que
afrontarlos cada uno por su cuenta.

2. Utilización de datos científicos
Los datos reales y científicos recopilados por agricultores, funcionarios
del gobierno y científicos fueron de gran importancia en todas las
etapas del proyecto. Los datos ayudaron al personal del proyecto y a
los agricultores a entender y analizar la situación y seleccionar métodos
eficaces para adaptar sus prácticas agrarias al cambio climático.

3. Préstamos para los agricultores
Los préstamos a los agricultores deben ser de importe reducido, de
manera que puedan devolverlos sin tener que endeudarse más.

4. Nuevos conocimientos
Durante la realización del proyecto, los agricultores pudieron mejorar
continuamente sus conocimientos y aplicarlos a la experiencia práctica
de que ya disponían. Esto les permitió diseñar y poner en marcha
sistemas adecuados y eficaces de cultivo y gestión de agua.

Innovación que debe ser replicada
Lecciones aprendidas
1. Participación de los agricultores en todas las
etapas del proyecto
•

•

La participación de los agricultores en todas las etapas del proyecto
fue alta y contribuyó al éxito del mismo. Como ejemplo, el nivel de
satisfacción en cuanto a apoyo en el proceso de aprendizaje llegó al
96,49 por ciento, gracias a la participación de los agricultores en el
diseño de ese proceso de aprendizaje.
De los agricultores que participaron en la gestión del presupuesto del
fondo para la gestión de agua, el 100 por cien de los participantes en
el proyecto pudieron devolver el préstamo en los plazos acordados.

El proyecto de adaptación al cambio climático de Oxfam y Earth
Net Foundation fue único, reuniendo los conocimientos locales y la
experiencia de personal académico y ONG. Con ello se consiguió que
todas las partes aprendieran y obtuvieran nuevos conocimientos sobre
el cambio climático y cómo reducir sus impactos.
Mediante la colaboración con las comunidades participantes, Oxfam ha
demostrado que es posible poner en marcha proyectos de adaptación
al clima con escasos recursos, y que lo más importante es poner las
necesidades de la comunidad en el corazón de todo cuanto hacemos.
Pero para conseguir el éxito a gran escala, el gobierno y el sector
público deberán aportar financiación y recursos de manera que la
metodología de adaptación al clima pueda adoptarse a mayor escala.
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Siguientes pasos

Notas

Oxfam ha producido, en colaboración con START, un pequeño
documental sobre el proyecto que puede obtenerse en el sitio web de
Oxfam. Esperamos utilizarlo para hacer llegar nuestras experiencias
a otras personas y organizaciones que trabajan temas parecidos. El
documental se está utilizando también como forma de comunicación con
las autoridades provinciales, con la esperanza de que se desarrollen
políticas de ayuda a los pequeños agricultores en su adaptación al
cambio climático.

1

Anond Snidvongs, Director de Global
Change System for Analysis, Research
and Training (START). Centro Regional
de Investigación del Sudeste Asiático,
noviembre de 2008.

3

Pannee Samerpak, 2006, Estrategia
para un sistema agrícola sostenible
del Club Rakthammachat en el distrito
de Kudchum, provincia de Yasothorn,
Tailandia, MDM, Instituto Asiático de
Gestión.

1. incrementar el número de agricultores que participan en las
actividades del proyecto;
2. aportar mayor formación sobre cambio climático y sus impactos,
incluyendo la formación de agricultor a agricultor;
3. buscar e identificar otros métodos de adaptación adecuados para
todos los miembros de la familia: mujeres, hombres y niños.
Oxfam, ENF, START, y la Healthy Policy Foundation realizarán además
investigaciones detalladas sobre los impactos del proyecto, con los
siguientes objetivos:
1. Estudiar el impacto del cambio climático en la producción de arroz en
la provincia de Yasothorn
2. Comparar la productividad, la seguridad alimentaria y la
estabilidad económica de las familias que participan en el
proyecto y de las que no
3. Aportar asesoramiento y directrices estratégicas para mejorar la
productividad de las pequeñas explotaciones y su capacidad de
adaptación al cambio climático.
Por ultimo, Oxfam y ENF llevarán a cabo un diálogo con las autoridades
locales, el gobernador provincial y los comités administrativos de distrito
y subdistrito, entre ellos el Banco de Agricultura y Cooperativas, con
la finalidad de obtener apoyo y recursos para la ampliación de las
actividades del proyecto en la provincia de Yasothorn, así como para
promover cambios en las políticas.
Tailandia dispone en la actualidad de una Agenda Nacional a cinco
años (2007 a 2012) para la gestión del cambio climático. Dos de los
seis planes que engloba tratan de los impactos del cambio climático
sobre el sector agrícola y analizan los métodos de adaptación que se
necesitan, entre otros el regadío, los cultivos resistentes a la sequía y la
conservación de los bosques. La Agenda explica la necesidad de una
agricultura baja en carbono y la importancia de la concienciación del
público en general sobre los impactos del cambio climático en toda una
serie de productos agrarios básicos.
Para potenciar la Agenda Nacional sobre cambio climático se está
elaborando una Recomendación Nacional con apoyo de varias partes
interesadas, incluida la Convención Marco de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático (CMNUCC). Esta recomendación incluirá una apartado
sobre “Impactos, Vulnerabilidad y Adaptación”, con recomendaciones
más concretas sobre las actuaciones necesarias para luchar contra el
cambio climático en el sector agrícola. La Recomendación Nacional
debería estar finalizada en 2010.

Guangzhou

Pannee Samerpak, Director del Centro
Biológico de Yasothorn, Earth Net
Foundation, octubre de 2008.
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En cuanto al proyecto en sí, se está planificando una segunda fase para:

CHINA
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K. Kansri Boonprakrob y S. Hattirat
(2006) Crisis or Opportunity: Climate
Change and Thailand, Greenpeace.
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Pannee Samerpak, Director del Centro
Biológico de Yasothorn, Earth Net
Foundation, octubre de 2008.
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Arriba: Sistema de agricultura integrada:
Moon Phonchai ha diversificado sus
medios de vida con la cría de pollos y la
acuicultura, así como el cultivo de frutas
y verduras, a la vez que mantiene sus
campos de arroz.

Enlaces

SINGAPORE

START Website http://www.start.org/
Earth Net Foundation http://www.greennet.or.th

Kuching

INDONES

Siglas
ENF
Earth Net Foundation
CMNUCC Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático
ONG
Organización no gubernamental
START
Global Change Systems for Analysis, Research and Training

Para más información sobre este programa y
el trabajo sobre cambio climático en Tailandia,
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Fax:
Sitio web:

Supaporn Anuchiracheeva - Coordinador de Programa
Q House Convent Building, Floor 11a
38 Convent Road, Silom, Bangrak, Bankok, Thailand.
+66 2 632 0033-7
+66 2 632 0038
www.oxfamblogs.org/eastasia

La reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático son prioridades institucionales para
Oxfam GB. Los estudios de caso constituyen una serie de artículos que aportan directrices accesibles y prácticas a
todo el personal de Oxfam y demás personas que buscan integrar enfoques de reducción del riesgo de desastres
y adaptación al cambio climático en sus programas. Para mayor información sobre otros recursos relativos a la
reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático, así como para aportar comentarios sobre los
mismos, ponerse en contacto con el Centro de Recursos de Programa en la dirección: phd@oxfam.org.uk
Foto de cubierta: Cuidando de los bananeros que crecen al lado de los arrozales,
como parte de la diversificación de cultivos promovida por el proyecto.
Arriba: Punto de almacenaje de agua entre prósperos campos de arroz.
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