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Gobernanza del agua en favor de la agricultura y la seguridad alimentaria 

   

Resumen  

La agricultura, que representa el 70 % del consumo total de agua, se ve crecientemente obligada a 

‘justificar’ su porcentaje de agua destinado a posibilitar la producción de alimentos y garantizar la 

seguridad alimentaria. Al mismo tiempo, la sostenibilidad del uso del agua para la agricultura se 

examina cada vez más con lupa. En los últimos decenios, los intentos por resolver los crecientes 

problemas del agua se han centrado en las cuestiones relacionadas con la gestión, sin considerar la 

dimensión de la gobernanza, y con un enfoque principalmente sectorial. Aunque este planteamiento 

ha tenido éxito en muchos aspectos, parece haber llegado a su límite.  

Los problemas relativos a la óptima asignación de los escasos recursos hídricos, el aumento de la 

productividad del agua, las modalidades de control, el acceso, el uso y la gestión del agua por las 

diferentes partes interesadas están estrechamente relacionados, y es necesario estudiar el modo en 

que deben abordarse las cuestiones referentes al control sobre los recursos hídricos, la competencia 

por dichos recursos y el acceso a los mismos, así como las cuestiones relativas a la eficiencia y 

eficacia de la gestión.  

En los últimos años se han intensificado los esfuerzos en apoyo de una gobernanza del agua más 

eficaz, y ha habido diversas iniciativas promovidas por organizaciones internacionales. Estas 

iniciativas están contribuyendo al avance en conocimientos y al fomento de una gobernanza más 

eficaz. Sin embargo, no integran plenamente la dimensión del vínculo decisivo entre el agua, la 

tierra, la agricultura y la seguridad alimentaria. Debido a su fundamental importancia para una 

asignación y gestión eficaces del agua, es esencial poner un nuevo énfasis en la dimensión de la 

gobernanza, con objeto de que la FAO pueda prestar una mejor asistencia a los Estados Miembros 

en la realización de los ajustes institucionales, jurídicos y políticos necesarios para afrontar con 

eficacia los nuevos problemas relacionados con el agua. 

En el presente documento se describe la labor de la FAO en relación con el agua y se propone un 

marco para que la Organización participe de una forma más sistemática en la gobernanza del agua y 

establezca sus políticas y ámbitos de intervención en las siguientes esferas, complementarias 

entre sí: 

1) Tratamiento de las relaciones, condiciones de delimitación e interconexiones entre la 

agricultura, el agua y sectores y elementos fundamentales conexos como la alimentación, la 

tierra, la energía, los recursos naturales, los objetivos sociales y los principales factores 

de cambio.  
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2) Ampliación del alcance de la intervención desde la gestión a la gobernanza del agua para la 

agricultura, y determinación de los problemas subyacentes que los métodos de gestión no 

pueden resolver por sí solos. 

3) Tratamiento de las cuestiones de gobernanza relativas al acceso, los derechos y la tenencia 

desde el punto de vista de la sostenibilidad, la inclusión y la eficiencia. 

 

Medidas que se proponen al Comité: 

Se invita al Comité a: 

1) Tomar nota de los esfuerzos en curso y propuestos para integrar de manera más sistemática la 

dimensión de la gobernanza en la labor de la FAO relacionada con el agua, y proporcionar 

más orientación al respecto.  

2) Respaldar la acción propuesta y sus correspondientes procesos para su integración en los 

planes de trabajo actuales y futuros de la Organización. 

3) Recomendar a los Estados Miembros de la FAO que consideren la incorporación de la 

gobernanza del agua para la seguridad alimentaria y la agricultura sostenible en sus políticas y 

marcos de prioridades, así como en su actividad de colaboración con la FAO y otros asociados 

pertinentes. 

Todas las consultas sobre el contenido esencial de este documento deben dirigirse a: 

M. Bazza/J. M. Faurès 

Funcionarios superiores, División de Tierras y Aguas 

Tel.: +39 -06 570 54713 53949 
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I. Introducción 

1. Las proyecciones mundiales indican que la demanda de agua dulce aumentará de manera 

significativa en los próximos decenios debido al crecimiento demográfico, la diversificación de las 

dietas, el desarrollo económico, la urbanización y el cambio climático. La agricultura representa el 

70 % del consumo total de agua dulce a escala mundial y aún se necesitará más agua para la 

producción agrícola, ya que habrá un 60 % más de necesidad de alimentos para sustentar a la 

población mundial en el año 2050. Además, con frecuencia la dinámica de la asignación del agua no 

favorece a la agricultura, que se ve cada vez más obligada a ‘justificarse’ a la hora de reclamar su parte 

de agua para la producción y seguridad alimentarias frente a la presión, cada vez más fuerte, de las 

ciudades, las industrias y el sector energético, y frente a las crecientes exigencias de garantizar la 

disponibilidad de agua suficiente para sustentar el funcionamiento de los principales ecosistemas de 

agua dulce. 

2. Pese a los evidentes nexos entre sus múltiples funciones, el agua se gestiona hoy día, en todos 

los niveles, de manera fragmentada. En los gobiernos, las responsabilidades relacionadas con el agua 

suelen estar dispersas entre diversas instituciones, y la coordinación eficaz es la excepción más que la 

norma, tanto en el plano decisorio como en el ejecutivo.  

3. Es necesario dedicar una mayor atención a la gobernanza del agua, ya que, por un lado, la 

simple gestión del agua está resultando cada vez menos eficaz para resolver los problemas, y, por otro, 

los distintos sectores y factores (aquellos que guardan relación con el agua, los alimentos y la energía) 

están tan interrelacionados que ningún sector puede operar razonablemente de manera aislada. La 

justificación de la labor descrita en este documento está en los beneficios derivados de proporcionar a 

los Estados Miembros y las partes interesadas pertinentes una perspectiva coherente y sistemática 

sobre la gobernanza del agua y las opciones conexas para dicha gobernanza, centrando la atención en 

la sostenibilidad y la seguridad alimentaria, así como un enfoque coherente con vistas a un trabajo 

sólido, viable y reproducible. 

II. Hitos de la gobernanza del agua 

4. Hasta finales del siglo pasado, las cuestiones relacionadas con la gestión del agua han 

dominado los debates, las iniciativas y las soluciones propuestas para los problemas hídricos. 

Actualmente, este enfoque parece haber llegado a su límite, y con el cambio de siglo la gobernanza de 

los recursos hídricos se ha convertido en una cuestión destacada para la comunidad internacional, con 

importantes repercusiones desde el punto de vista de la seguridad alimentaria y el desarrollo 

económico. En términos generales, la gobernanza del agua hace referencia a los procesos, actores e 

instituciones que intervienen en la toma de decisiones relativa al desarrollo y la gestión de los recursos 

hídricos y a la prestación de servicios relacionados con el agua, abarcando los ámbitos político, 

administrativo, social y económico así como los sistemas y mecanismos formales e informales 

empleados. 

5. La importancia de la gobernanza para lograr la sostenibilidad fue puesta de relieve durante la 

Cumbre para la Tierra de 1992, y en 2002 la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible inició un 

“Diálogo sobre la gobernanza eficaz del agua”. La Conferencia Internacional sobre Agua Dulce, 

celebrada en Bonn en 2001, reconoció el reto de la gobernanza del agua como un ámbito de máxima 

prioridad. En la primera edición del Informe sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo, 

plataforma de coordinación del sistema de las Naciones Unidas en el ámbito del agua, los asociados de 

ONU-Agua declararon colectivamente que la crisis del agua es básicamente una crisis de gobernanza. 

En la FAO, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) ha reconocido la importancia de las 

cuestiones relativas a la gobernanza y ha pedido al Grupo de alto nivel de expertos en seguridad 

alimentaria y nutrición (GANESAN) que elabore un informe sobre el agua y la seguridad alimentaria 

para su 42.º período de sesiones, que tendrá lugar en 2015. La gobernanza del agua es uno de los 

cuatro componentes del informe integrado en el documento de delimitación de alcance del 

GANESAN. El punto focal será la gobernanza de la gestión del agua para la seguridad alimentaria 

y nutricional. 
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III. Programas e iniciativas en curso sobre gobernanza del agua 

6. En los últimos años se han intensificado las actuaciones destinadas a apoyar la gobernanza en 

el sector del agua, y se han promovido diversas iniciativas importantes por parte de algunas 

organizaciones internacionales: 

 El Centro para la Gobernanza del Agua, iniciativa conjunta del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto Hídrico Internacional de Estocolmo (SIWI), 

ofrece a los países ayuda y apoyo técnico en ámbitos como la gestión integrada de los recursos 

hídricos, las aguas transfronterizas, el abastecimiento y saneamiento de agua, la adaptación al 

cambio climático, el género, y la integridad, con objeto de favorecer el avance en la 

gobernanza del agua. 

 El Banco Mundial y la Alianza Mundial en favor del Agua han trabajado en los conceptos de 

‘gobernanza eficaz del agua’ y ‘buena gobernanza para una buena gestión del agua’, 

principalmente en el marco de la gestión integrada de los recursos hídricos. En 2007, el Banco 

Mundial publicó el estudio Making the most of scarcity: accountability for better water 

management results in the Middle East and North Africa [Aprovechar al máximo la escasez: 

responsabilidad para mejorar los resultados de la gestión del agua en Oriente Medio y Norte 

de África], en el que se destaca la importancia crucial de las cuestiones relacionadas con la 

gobernanza del agua destinada a usos agrícolas.  

 Más recientemente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

puso en marcha la Iniciativa de la Gobernanza del Agua, consistente en una red de actores 

procedentes de los sectores público, privado y sin ánimo de lucro, con el fin de favorecer una 

mejor gobernanza del sector hídrico a través del intercambio de experiencias, el trabajo 

analítico y el diálogo entre iguales, recopilando un inventario de herramientas, prácticas y 

directrices sobre gobernanza del agua.  

 El programa sobre la gobernanza de las aguas subterráneas es una iniciativa conjunta de la 

FAO, el Programa hidrológico internacional de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Asociación Internacional de 

Hidrogeólogos, el Banco Mundial y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, coordinada 

por la FAO. El objetivo general del programa es hacer que en la agenda de los órganos de 

decisión se aborde el tema de la gobernanza necesaria para mantener los beneficios 

socioeconómicos de las aguas subterráneas e impedir la inminente crisis del agua. El 

Programa, que se ha venido aplicando desde 2011 a través de un proceso consultivo con partes 

interesadas de todo el mundo en el ámbito de las aguas subterráneas, parte de los 

conocimientos y experiencias existentes para establecer una visión común acerca de las aguas 

subterráneas, y comprende procedimientos y principios rectores, así como un marco de acción, 

con políticas específicas según el contexto y acuerdos institucionales y de inversión.  

7. Aunque estas iniciativas contribuyen a avanzar en conocimientos y a fomentar una gobernanza 

más eficaz en el ámbito del agua, no integran de forma suficiente los decisivos vínculos entre el agua, 

la agricultura y la seguridad alimentaria. 

IV. Labor pasada y presente de la FAO relacionada con la gobernanza 

del agua  

A. Programa de la FAO sobre la escasez de agua 

8. El programa de la FAO sobre la escasez de agua se ha venido desarrollando progresivamente a 

lo largo de los años en respuesta a los nuevos retos que se han ido planteando y en estrecha consulta 

con los órganos estatutarios pertinentes. En particular, a raíz de la recomendación sobre la evaluación 

del papel y trabajo de la FAO en relación con el agua
1
, se estableció en 2010 una Plataforma del agua 

de la FAO y se creó un proyecto de visión estratégica de la FAO sobre el agua, donde se reflejan la 

                                                      
1
 PC 103/9. 
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importancia, los objetivos y la naturaleza interdisciplinaria de la cuestión del agua en el mandato de la 

FAO.  

9. Durante el bienio 2012-13, se puso en marcha un programa general para hacer frente a la 

escasez de agua en el marco del resultado de la Organización F2. Su objetivo era ayudar a los países a 

abordar la escasez de agua en el sector agrícola y reforzar su capacidad para mejorar la productividad 

del agua en los sistemas agrícolas en el plano nacional y de las cuencas fluviales, incluidos los 

sistemas hídricos transfronterizos. El programa adoptó un enfoque integrado respecto de la escasez de 

agua: desde la captura de agua hasta la gestión de la demanda, la modernización tecnológica y de la 

gestión, y mejores métodos de evaluación y seguimiento de los recursos hídricos. El programa está 

respaldado por la capacidad de información mundial de la FAO sobre el agua en la agricultura 

(AQUASTAT). La FAO también realiza el análisis de los marcos jurídicos, institucionales y 

administrativos relacionados con el agua en determinados países.  

10. El planteamiento de este programa general se depuró ulteriormente en el Marco estratégico 

revisado de la FAO, poniendo un mayor acento en las prioridades regionales, la potenciación de los 

enfoques multidisciplinarios y el establecimiento de asociaciones. Las cuestiones relacionadas con el 

agua abordadas por el programa general en el bienio anterior abarcan un abanico de prioridades clave 

importantes para el Marco estratégico, tales como hacer más sostenibles y productivas la agricultura, 

la actividad forestal y la pesca y construir una visión común para una alimentación y agricultura 

sostenibles en los diferentes sistemas de producción agrícola. Asimismo, el programa general abordó 

diversos aspectos importantes para la labor actualmente en curso sobre reducción de la pobreza, 

seguridad alimentaria y resiliencia.  

11. Un ejemplo destacado del plan de trabajo actual sobre la gobernanza del agua es la iniciativa 

regional sobre la escasez de agua en el Cercano Oriente y África del Norte, enmarcada en el Objetivo 

estratégico 2, que ha generado una estrategia de colaboración regional sobre gestión sostenible del 

agua de uso agrícola para la seguridad alimentaria y una asociación regional para apoyar a los países 

en la aplicación de la estrategia de colaboración. El proceso consultivo con los países y asociados 

llevado a cabo durante la fase piloto de la iniciativa regional sobre la escasez de agua reveló la 

necesidad de mejorar la dimensión de la gobernanza del agua, destacando el enfoque analítico 

aplicado a los siguientes ámbitos prioritarios: 1. Planificación estratégica y políticas; 

2. Fortalecimiento o reforma de la gobernanza a todos los niveles; 3. Mejora de la eficiencia y 

productividad de la gestión del agua en los principales sistemas agrícolas y en la cadena alimentaria; 

4. Gestión del abastecimiento de agua mediante la reutilización y el reciclado de aguas no 

convencionales; 5. Adaptación al cambio climático; 6. Creación de sostenibilidad, centrando la 

atención en las aguas subterráneas, la contaminación y la salinidad del suelo; 7. Evaluación 

comparativa, seguimiento e información sobre la productividad y eficiencia del uso del agua. 

B. Otras actividades de la FAO relacionadas con la gobernanza del agua 

12. Nuevo acento de la FAO en la gobernanza: La gobernanza es uno de los dos temas 

transversales del Plan a plazo medio de la FAO para 2014-17. La FAO ayuda a los gobiernos y partes 

interesadas clave a analizar los principales desafíos en materia de gobernanza para el diseño y la 

aplicación de políticas eficaces, actuando como facilitadora y ofreciendo estudios de casos que ayuden 

a la toma de decisiones fundamentada en hechos a fin de fortalecer los mecanismos de gobernanza. 

Este planteamiento hace hincapié en las normas y los procesos que afectan a las interacciones entre 

actores y trata de incorporar en su marco principios ampliamente compartidos para mejorar la 

legitimidad y la eficacia y sustentar un proceso de aprendizaje mutuo, ampliamente compartido, en 

materia de gobernanza. 

13. Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la 

pesca y los bosques: Respaldadas por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial en 2012, las 

Directrices voluntarias ofrecen una serie de principios y prácticas que ayudan a los países a establecer 

leyes y políticas para regular mejor los derechos de tenencia de la tierra, la pesca y los bosques. 

Cuando se negociaron las Directrices voluntarias, se decidió no incluir el agua, por entenderse que las 

complejidades de la gestión del agua y las consecuencias en cuanto al establecimiento de derechos de 



6  COAG/2014/6  

 

 

tenencia del agua requerían una mayor reflexión. El agua se menciona en el prefacio de las Directrices 

voluntarias, donde se reconoce que “la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y 

los bosques está indisolublemente vinculada con el acceso a otros recursos naturales, como el agua y 

los minerales, y la gestión de los mismos”, y se invita a los Estados a que tengan presente la 

gobernanza de estos recursos al aplicar las Directrices.  

14. Enfoques sobre las cuencas hidrográficas: La FAO ha elaborado enfoques conceptuales de 

gestión de los recursos naturales para el desarrollo de las cuencas hidrográficas, el desarrollo 

paisajístico y territorial y los ecosistemas, que tratan las relaciones y competencia entre los múltiples 

usuarios de los recursos. Estos enfoques ofrecen los medios para aplicar las decisiones y los procesos 

de planificación en los distintos sectores de manera sostenible e integrada. En el Marco estratégico 

revisado se han emprendido esfuerzos para armonizar estos enfoques y aumentar su coherencia y 

eficacia. La gobernanza del agua es fundamental para el éxito de los enfoques relacionados con el 

paisaje, y la cuenca fluvial o cuenca hidrográfica es la unidad espacial natural para la gestión del agua. 

V. Enfoque y principios de los trabajos de la FAO sobre la gobernanza 

del agua 

15. Los trabajos de la FAO sobre la gobernanza del agua están integrados en el Marco estratégico 

de la Organización. Están armonizados con el tema transversal de la gobernanza y redundan en su 

objetivo, contribuyen a satisfacer las iniciativas regionales importantes, e intentan garantizar la 

coherencia con las actividades relacionadas con la gobernanza de otros recursos naturales, 

especialmente la tierra. Parten de los logros y experiencias de la FAO en el pasado, en particular del 

programa general para hacer frente a la escasez de agua y de la iniciativa regional sobre la escasez de 

agua en el Cercano Oriente y África del Norte.  

16. La colaboración es fundamental para los trabajos de la FAO sobre la gobernanza del agua, 

tanto en el seno de la Organización como con otras organizaciones asociadas (incluida ONU-Agua) y 

con las principales partes interesadas a escala mundial, regional y nacional. Internamente, la 

Organización utiliza la Plataforma del agua de la FAO, recientemente creada. Los trabajos sobre la 

gobernanza del agua están adaptados a las necesidades de las instancias clave de decisión a escala 

regional, nacional y local. Reconocen la importancia de la gobernanza del agua en las cuencas 

fluviales, así como de la interrelación entre la tierra y los recursos hídricos en el ámbito de las cuencas 

hidrográficas y fluviales. Adoptan un enfoque de solución de problemas no preceptivo, flexible y 

determinado por la demanda, reconociendo la diversidad de las situaciones y los contextos en los que 

las partes interesadas de los Estados Miembros gestionan los recursos hídricos. 

VI. Ámbitos prioritarios propuestos para los trabajos de la FAO relacionados 

con la gobernanza del agua 

17. El fortalecimiento de la gobernanza del agua en favor de la agricultura y la seguridad 

alimentaria estriba fundamentalmente en posibilitar la resolución eficaz y eficiente de los problemas 

de un modo que se considere legítimo por las partes interesadas. La FAO adaptará las herramientas 

existentes de evaluación de la gobernanza o creará otras nuevas para abordar, de manera específica, las 

cuestiones de gobernanza relacionadas con el agua y la seguridad alimentaria, y facilitará el análisis y 

examen de instituciones, leyes, estrategias, planes, y marcos de inversión para favorecer una 

gobernanza eficaz del agua, tanto en términos de cantidad como de calidad. Asimismo, promoverá la 

elaboración de herramientas para la valoración del agua con objeto de evaluar mejor las 

compensaciones recíprocas y los beneficios conjuntos correspondientes, e informará sobre los 

mecanismos de asignación del agua.  

18. A continuación se proponen los principales elementos para reforzar la dimensión de la 

gobernanza en la labor programática de la FAO relativa al agua, estructurados en torno a esferas clave 

en las que la gobernanza del agua se considera de fundamental importancia. 
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Gobernanza del agua en las cuencas fluviales e hidrográficas 

19. La asignación y el uso del agua en las cuencas fluviales de manera eficiente, sostenible y 

equitativa requieren un buen conocimiento y comprensión del recurso y su utilización, la capacidad 

para anticipar cambios y un proceso basado en el diálogo, intersectorial e inclusivo, que dé legitimidad 

a las decisiones sobre gestión, respaldado por unas políticas e instituciones eficaces. La FAO seguirá 

promoviendo el establecimiento y la adopción de buenos y modernos sistemas de contabilidad de los 

recursos hídricos, plataformas de creación de escenarios y de diálogo para informar sobre la toma de 

decisiones en un contexto de creciente incertidumbre, así como la adopción de políticas, leyes e 

instituciones conexas propicias. Los trabajos de la FAO para abordar el nexo entre agua, energía y 

alimentos forman parte de estos esfuerzos.  

Tenencia del agua 

20. En muchos lugares, los regímenes formales e informales de gobernanza del agua no han 

evolucionado al ritmo de la creciente competencia por el agua y no favorecen su gestión eficiente y 

equitativa. Por lo general faltan mecanismos que permitan reflejar los valores que escasean y mejorar 

la eficiencia del uso. Además, los derechos de uso del agua de los agricultores son a menudo 

informales y no están protegidos por la ley ni formalmente registrados. El concepto de tenencia del 

agua puede ser una valiosa herramienta para ampliar el debate más allá de los derechos del agua y la 

administración de la misma, y para entender los vínculos con la tenencia de la tierra, la eficiencia en la 

utilización de los recursos y la seguridad alimentaria. La FAO reunirá pruebas y participará con las 

principales partes interesadas en exámenes, reflexiones y debates sobre el concepto de tenencia del 

agua, y tratará de establecer un entendimiento común de su uso como instrumento de gobernanza. Ello 

podría dar lugar, en una etapa posterior, a una mejor integración de los enfoques relativos a los 

derechos de tenencia del agua con mecanismos reconocidos tales como las Directrices voluntarias 

sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques. 

Gobernanza del riego 

21. Los trabajos sobre la gobernanza del riego implican herramientas y actividades destinadas a la 

modernización del riego para ayudar a las instituciones de gobierno y otras partes interesadas, 

incluidas las organizaciones de usuarios de agua, a establecer el entorno propicio y reforzar los 

mecanismos institucionales que sirvan para abordar las complejidades de la gestión del riego. El 

objetivo directo es dar apoyo a los países para aumentar la productividad del agua en la agricultura de 

regadío como principal solución al problema de la escasez de agua.  

22. Los trabajos relativos a la modernización ayudan a los países a evaluar la posibilidad de 

incrementar la productividad del agua, y a determinar las acciones prioritarias para cubrir estas 

lagunas y los costos asociados, así como los beneficios previstos desde el punto de vista de los medios 

de vida de los agricultores, la seguridad alimentaria, los rendimientos económicos y el potencial 

ahorro de agua. Las intervenciones para mejorar la productividad deben realizarse a menudo en 

diferentes planos (país, región, cuenca, plan, granja, parcela). Comprenden la reforma de políticas de 

aguas y agrícolas, el diseño de los marcos de gobernanza e institucionales, medidas incentivadoras y 

reglamentarias para los usuarios del agua con fines agrícolas, inversiones agrícolas específicas, un 

mejor acceso a los mercados, modernización de las infraestructuras, tecnología, mecanización, reforma 

agraria, mejores prácticas de gestión agrícola, mejores servicios de extensión y de aguas, acceso a la 

financiación, etc.  

Gobernanza de las aguas subterráneas 

23. El programa sobre la gobernanza de las aguas subterráneas, aplicado por un grupo de 

asociados, incluida la FAO, se articula en torno a la aplicación del marco de acción para fortalecer la 

gobernanza de las aguas subterráneas, y a la mejora de la gestión y protección de los recursos. Los 

principales componentes del programa son la elaboración de un código de conducta mundial para la 

gobernanza de las aguas subterráneas y el apoyo para lograr mejorar la gobernanza de las aguas 

subterráneas en un grupo de países piloto y acuíferos compartidos. 
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24. Aunque algunas disposiciones sobre la gobernanza de las aguas subterráneas pueden 

considerarse 'genéricas', como por ejemplo el marco jurídico general, la base de información o 

conocimientos, las capacidades institucionales fundamentales, y una inversión financiera adecuada y 

equilibrada, el marco de acción reconoce que otras disposiciones relativas a la gobernanza deben ser 

específicas para los contextos locales. 

Gobernanza del agua para el control de la contaminación y la gestión de la calidad hídrica 

25. La calidad del agua es otro desafío de carácter mundial estrechamente relacionado con la 

agricultura en su condición tanto de origen como de víctima de la contaminación del agua. La 

gobernanza de la calidad del agua es un asunto complejo, a menudo inexistente o carente de 

fundamentos y fuerza, y propicio para la corrupción. En las asociaciones con las partes interesadas, 

especialmente el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), los trabajos de la FAO sobre la gobernanza de la calidad 

del agua se centran en la creación de herramientas (normas de calidad adaptadas, directrices sobre 

tratamiento y reciclado, evaluación del impacto ambiental, medición y seguimiento, etc.), y en el 

fortalecimiento de las normas y de las reformas institucionales para la gestión de la calidad del agua y 

el control de la contaminación.  

Colocando la seguridad alimentaria en el centro del debate internacional sobre el agua 

26. La FAO seguirá haciendo hincapié en el tema del agua para la seguridad alimentaria y la 

gestión sostenible de los recursos naturales en la agricultura dentro del debate internacional sobre el 

agua en todos los planos pertinentes. Esto se llevará a cabo mediante asociaciones estratégicas con 

instituciones internacionales y grupos de partes interesadas, y aprovechando los foros importantes 

donde se toman decisiones clave o se ejerce influencia decisoria. Un ejemplo es la colaboración con el 

Consejo Mundial del Agua con vistas a la organización conjunta de un Grupo de alto nivel de expertos 

en agua para la alimentación, bajo la dirección de la FAO, coincidiendo con la próxima celebración 

del 7.º Foro Mundial del Agua en 2015, en el que se debatirá el enfoque de la gobernanza del agua en 

favor de la agricultura descrito en el presente documento.  

27. Asimismo, la FAO seguirá dirigiendo actividades en materia de seguridad alimentaria y 

agricultura sostenible a través del mecanismo de múltiples partes ONU-Agua y de sus programas 

relacionados con la escasez de agua, la gobernanza del agua, la recomendación de ONU-Agua sobre 

un posible objetivo de desarrollo sostenible (ODS) en el ámbito del agua, y el Informe sobre el 

desarrollo de los recursos hídricos en el mundo. El agua es también una esfera prioritaria en la agenda 

para el desarrollo después de 2015, propuesta como resultado de la labor conjunta de los tres 

organismos de las Naciones Unidas con sede en Roma.  

28. Reconociendo que los datos e información de calidad son esenciales para la gobernanza del 

agua, la FAO seguirá manteniendo su atención en la capacidad mundial de seguimiento del agua, 

respaldando los esfuerzos mundiales encaminados al seguimiento de las metas relacionadas con el 

agua de los próximos ODS. 

VII. Medidas que se proponen al Comité 

29. Se invita al Comité a: 

a) Tomar nota de los esfuerzos en curso y propuestos para integrar de manera más sistemática 

la dimensión de la gobernanza en la labor de la FAO relacionada con el agua, y 

proporcionar más orientación al respecto. 

b) Respaldar la acción propuesta y sus correspondientes procesos para su integración en los 

planes de trabajo actuales y futuros de la Organización. 

c) Recomendar a los Estados Miembros de la FAO que consideren la incorporación de la 

gobernanza del agua para la seguridad alimentaria y la agricultura sostenible en sus políticas 

y marcos de prioridades, así como en su actividad de colaboración con la FAO y otros 

asociados pertinentes. 


