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El rápido desarrollo económico combinado con un pobre 
manejo del medio ambiente y los recursos naturales, ha 
producido un fuerte impacto en las comunidades de la 
India que dependen de la agricultura para vivir. En  
muchos lugares, las personas perciben el impacto del  
cambio climático con inundaciones, sequías, irregularidad 
en las lluvias y crecimiento del nivel del mar. Los cambios 
de temperatura y del patrón de precipitaciones afectarán sin 
lugar a dudas a los segmentos más pobres de la población 
de la India, en la medida que sus vidas estén conectadas a la 
agricultura y dependan de los recursos naturales.

Las familias de agricultores en Markatola, una aldea rural 
de la India, han sufrido una multitud de problemas debido 
a la explotación de sus recursos naturales con una concien-
cia limitada de las consecuencias que esto puede tener. 
La reducción de la super!cie boscosa en más de 50 por 
ciento durante los últimos 20 años y la persistente práctica 
del monocultivo, han contribuido a las pobres cosechas 
recurrentes.  
La falta de estructuras adecuadas para colectar agua de llu-
via ha resultado en inundaciones y la erosión de la capa más 
fértil del suelo, dejando un sedimento que se deposita en 
las fuentes de agua inutilizándolas para el riego. Con menos 

agua disponible, las cosechas se reducen, con las lógicas 
consecuencias de desnutrición y hambre.  
Para contrarrestar los dramáticos efectos de la caída de  
su producción agrícola, los habitantes de Markatola 
comenzaron a emigrar a las grandes ciudades en busca  
de trabajo para poder mantener a sus familias.  

En 2003, casi 300 familias de Markatola se enfrentaban 
al hecho de que su fuente de agua, una laguna, estaba  
contaminada con sedimentos debido a las frecuentes 
inundaciones.
Catholic Relief Services (CRS) y sus organizaciones socias, 
reconociendo los bene!cios que tendría para la población 
el mejoramiento del agua, reunió a la comunidad y, con 
!nanciamiento del gobierno de los Estados Unidos, desar-
rolló una cuenca. Para refrescar las lagunas de la cuenca, 
los aldeanos allanaron la tierra y construyeron muros para 
contener el agua en las lagunas e impedir la erosión. La 
estabilización de las lagunas asegura el suministro de agua 
durante la época seca.
Como resultado de este 
proyecto, ha habido un 
incremento signi!cativo 
del agua subterránea a 
lo largo del año. Esto 
permite dos cosechas 
anuales, la primera con 
la lluvia y la segunda en 
base a irrigación. 
Como la idea de una se-
gunda cosecha era una 
novedad en el distrito 
donde se localiza Mar-
katola, solo 35 familias 
estuvieron inicialmente 
dispuestas a participar. Narottam Lal Tandia, un partici-
pante del programa, se arriesgó sembrando trigo en una 
pequeña parcela. Aunque sembró 10 días más tarde de lo 
previsto y regó en exceso, aun así tuvo ganancias de 125 
dólares de la cosecha irrigada. Usó este ingreso adicional 
para adquirir semillas de buena calidad con el !n de  

 

La introducción de una variedad de cultivo de ciclo corto y resistente a la 
sequía ha ayudado a los agricultores de Markatola a obtener una cosecha 
superabundante, fortaleciendo su adaptación a las variaciones inducidas 
por el cambio climático en los patrones del clima. 
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Narottam Lal Tandia fue uno de los prim-
eros aldeanos que sembró una segunda 
cosecha, con el nuevo sistema de riego. 
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sembrarlas durante la temporada de lluvia y el resto del 
dinero lo utilizó para la educación de sus hijos. 
“Este programa ayudó a mejorar los lazos entre los al-
deanos y detuvo la emigración”, dijo Narottam. “Gracias 
a este programa, se abandonó el pastoreo abierto y los 
aldeanos han vendido todos los animales que no eran  

productivos para salvar sus cultivos y la selva. Los niveles 
de agua han mejorado y muchos agricultores han comen-
zado a plantar una segunda cosecha”.
La comunidad de Markatola también ha organizado una 
asociación de usuarios para administrar la distribución del 
agua almacenada en un tanque construido para el proyecto. 
Esta agua es su!ciente para regar 80 acres; los miembros 
del grupo pagan 1,20 dólares por poco menos de media 
hectárea (1 acre) para irrigar sus campos. Estos fondos se 
usan para el mantenimiento y la conservación del tanque.
Gracias a la disponibilidad de agua para uso doméstico y 
agrícola, las familias ya no se ven obligadas a emigrar. De 
hecho, Narottam planea una mejor cosecha para este año, 
ya que aumentó la cantidad de terreno irrigado.

CRS trabaja en la India desde 1946 y ha desarrollado una 
sólida red de 2.500 socios locales que sirven a 1,5 millones 
de personas vulnerables en 21 estados. El programa de la 
India se concentra en trabajo para ganarse la vida; manejo 
de desastres; respuesta al VIH y sida; protección de mujeres 
y niños; salud y respuesta a emergencias.  

 

La cuenca Markatola antes y después de ser rehabilitada.                     Fotos de Sunil Vishwakarma para CRS

  Catholic Relief Services es la agencia o!cial de la comunidad católica de los Estados Unidos para ayuda 
humanitaria internacional. CRS alivia el sufrimiento y ofrece asistencia a personas necesitadas en más de 100 países, sin 
importar su raza, religión o nacionalidad. Para obtener más información, visite www.crsespanol.org ó www.crs.org. 

    “ ...los niveles de agua 
han mejorado y mu-
chos agricultores han 
comenzado a plantar 
una segunda cosecha.”
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