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COMITÉ DE AGRICULTURA 

26.º período de sesiones 

Roma, 1-5 de octubre de 2018 

Marco mundial sobre la escasez de agua en la agricultura 

 

Resumen 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático prevé sequías meteorológicas 

más frecuentes o prolongadas (menos precipitaciones) y más sequías agrícolas (suelos más secos) a 

finales del siglo XXI. De todos los sectores económicos, se espera que la agricultura sufra las 

repercusiones más importantes de la escasez de agua, puesto que representa el 70 % de las retiradas de 

agua dulce mundiales. La FAO prevé un incremento en demanda de alimentos mundial de 

aproximadamente el 50 % para 2050, basándose en las tendencias mundiales en preferencias en la 

alimentación y las consecuencias del desarrollo económico, así como el crecimiento de la población. 

La demanda de agua de todos los sectores también se prevé que aumente, resultando en una mayor 

competencia, así como un incremento del desequilibrio entre el suministro y la demanda de agua, que 

definen en términos generales la expresión “escasez de agua”. Alrededor de 1 200 millones de 

personas, o casi una quinta parte de la población mundial, viven en zonas de escasez. Además, 

1 600 millones de personas, o casi una cuarta parte de la población mundial, afrontan escasez 

económica de agua (situaciones en que los países carecen de la infraestructura necesaria para extraer 

agua de ríos y acuíferos). Los pobres y, especialmente, los jóvenes y las mujeres, serán probablemente 

los más afectados por el incremento de la escasez de agua. 

La FAO presentó el Marco mundial sobre la escasez de agua en la agricultura (en adelante, 

el Marco mundial) en la 22.ª Conferencia de las Partes (COP 22) de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), celebrada en Marrakech (Marruecos) en 

noviembre de 2016. El Marco mundial ha recibido el apoyo y la ratificación de diversas reuniones de 

alto nivel, siendo la última la 13.ª Conferencia de las Partes (COP 13) de la Convención de las 

Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD), celebrada en Ordos (China) en 

septiembre de 2017. 

http://www.fao.org/


2 COAG/2018/9 

 

La primera reunión de partes interesadas del Marco mundial tuvo lugar el 20 de abril de 2017; durante 

la misma, las partes interesadas aprobaron la “Declaración de Roma sobre la escasez de agua en la 

agricultura”1 y acordaron establecer una asociación con el Marco mundial. El Marco mundial ha sido 

reconocido gradualmente como un mecanismo emergente destinado a ampliar la acción para hacer 

frente a la escasez de agua en la agricultura en el contexto del cambio climático. En el transcurso de 

un año, el número de asociados aumentó de 34 a más de 50, estando integrado por organismos 

gubernamentales e intergubernamentales, organismos de las Naciones Unidas, instituciones de 

investigación y el mundo académico, grupos de promoción/de la sociedad civil y organizaciones de 

miembros/profesionales de ámbito mundial. 

La misión del Marco mundial consiste en crear un mundo cuyos sistemas alimentarios sean seguros 

ante la creciente escasez de agua, con un clima cambiante. Los asociados del Marco mundial han 

determinado las prioridades, desarrollado un plan de trabajo y establecido grupos de trabajo para 

abordar dichas prioridades. Los grupos de trabajo se centran en: 1) agua y migración, 2) preparación 

para la sequía, 3) mecanismos financieros, 4) agua y nutrición, 5) uso sostenible del agua en la 

agricultura, 6) agricultura salina, 7) comunicación efectiva. 

Varios asociados, entre ellos Estados Miembros como Cabo Verde, España e Italia, han demostrado su 

interés y compromiso con el Marco mundial. El Marco mundial forma parte integral del 

Marco estratégico de la FAO (Programas estratégicos 2 y 3), y las oficinas regionales han solicitado 

apoyo técnico al Marco mundial en el plano nacional y regional. 

Medidas que se proponen al Comité 

Se invita al Comité a: 

 hacer suyo y apoyar el Marco mundial como mecanismo fundamental para adaptarse a los 

efectos de la escasez de agua en la agricultura en un clima cambiante en el plano nacional e 

internacional; 

 alentar a los países a participar en las actividades del Marco mundial; 

 solicitar a la FAO que informe al Comité de Agricultura periódicamente sobre los progresos 

de la alianza. 

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

Eduardo Mansur 

Director de la División de Tierras y Aguas 

Tel.: +39 06 5705 5978 

 

  

                                                      
1 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faowater/docs/WASAG_ROME_STATEMENT.pdf. 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faowater/docs/WASAG_ROME_STATEMENT.pdf.
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I. Antecedentes 

1. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático prevé sequías 

meteorológicas más frecuentes o prolongadas (menos precipitaciones) y más sequías agrícolas (suelos 

más secos) a finales del siglo XXI. De todos los sectores económicos, se espera que la agricultura 

sufra las repercusiones más importantes de la escasez de agua, puesto que representa el 70 % de las 

retiradas de agua dulce mundiales. La FAO prevé2 un incremento en demanda de alimentos mundial 

de aproximadamente el 50 % para 2050, basándose en las tendencias mundiales en preferencias en la 

alimentación y las consecuencias del desarrollo económico y el crecimiento de la población. La 

demanda de agua de todos los sectores también se prevé que aumente, resultando en una mayor 

competencia, así como un incremento del desequilibrio entre el suministro y la demanda de agua, que 

definen en términos generales la expresión “escasez de agua”. Alrededor de 1 200 millones de 

personas, o casi una quinta parte de la población mundial, viven en zonas de escasez. Además, 

1 600 millones de personas, o casi una cuarta parte de la población mundial, afrontan escasez 

económica de agua (situaciones en que los países carecen de la infraestructura necesaria para extraer 

agua de ríos y acuíferos)3. Los pobres, y especialmente los jóvenes y las mujeres, serán probablemente 

los más afectados por el incremento de la escasez de agua. 

2. Con el reconocimiento de que ninguna organización puede abordar la multiplicidad de los 

problemas por sí sola, la FAO presentó el Marco mundial sobre la escasez de agua en la agricultura en 

la COP 22 de la CMNUCC en Marrakech (Marruecos), en noviembre de 2016. En el transcurso de 

un año, el Marco mundial ha sido reconocido y respaldado internacionalmente en: 

 La Cumbre de Ministros de Agua en el Segundo Foro Mundial sobre Irrigación, celebrado en 

Tailandia en octubre de 2016 (http://www.icid.org/WIF2%20Report.pdf, disponible solo en 

inglés); 

 La 9.ª Cumbre de Ministros de Agricultura de Berlín en el Foro Mundial para la Alimentación 

y la Agricultura, que reunió a 83 Ministros de Agricultura en Alemania en enero de 2017 

(https://www.bmel.de/EN/Agriculture/Global-Food-Situation-FAO/_Texte/GFFA-2017.html, 

disponible solo en inglés o en alemán); 

 La reunión de Ministros de Agricultura del G20, celebrada en Berlín (Alemania) en 

enero de 2017 (https://www.g20germany.de/Content/DE/_Anlagen/G7_G20/2017-01-22-g20-

agarminister-aktionsplan-en.pdf, disponible solo en inglés); 

 La COP 13 de la CLD, celebrada en Ordos (China) en septiembre de 2017 

(https://www.unccd.int/official-documents/cop-13-ordos-china-2017/cop1321add1, disponible 

solo en inglés); 

 El 72.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el Plan de 

Acción de las Naciones Unidas para el Decenio Internacional para la Acción: Agua para el 

Desarrollo Sostenible 2018-2028, celebrado en Nueva York (EE.UU.) en marzo de 2018. 

3. Reconociendo los intrincados vínculos y los complejos bucles de retroalimentación entre la 

agricultura sostenible, la seguridad alimentaria, la escasez de agua y el cambio climático, el Marco 

mundial pretende fomentar la colaboración estratégica entre los asociados para la creación y la 

aplicación de políticas y programas para el uso y la gestión sostenible del agua en los sectores 

agrícolas, con miras a desarrollar respuestas satisfactorias para que los sectores agrícolas mitiguen el 

cambio climático y se adapten al mismo, a fin de hacer frente a la escasez de agua. Un resultado que se 

espera de la labor del Marco mundial es una respuesta acelerada a los desafíos de la escasez de agua en 

la agricultura, debido a la masa crítica de asociados movilizados, con habilidades complementarias, 

que coordinan sus intervenciones para obtener resultados más rápidos y eficientes, y con la máxima 

repercusión para los países. 

                                                      
2 El futuro de la alimentación y la agricultura: Tendencias y desafíos. FAO, 2017. (Disponible solo en inglés). 

http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf. 
3 Hacer frente al desafío de la escasez de agua del siglo XXI. ONU-Agua, 2007. (Disponible solo en inglés). 

http://www.fao.org/3/a-aq444e.pdf. 

http://www.icid.org/WIF2%20Report.pdf
https://www.bmel.de/EN/Agriculture/Global-Food-Situation-FAO/_Texte/GFFA-2017.html
https://www.g20germany.de/Content/DE/_Anlagen/G7_G20/2017-01-22-g20-agarminister-aktionsplan-en.pdf
https://www.g20germany.de/Content/DE/_Anlagen/G7_G20/2017-01-22-g20-agarminister-aktionsplan-en.pdf
https://www.unccd.int/official-documents/cop-13-ordos-china-2017/cop1321add1
http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf
http://www.fao.org/3/a-aq444e.pdf
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4. Como “ventanilla única”, el Marco mundial se convertirá en un repositorio de conocimiento, 

buenas prácticas, estudios de casos, herramientas, tecnologías y asesoramiento en materia de políticas 

que se ampliarán y difundirán a través de inversiones específicas. Al mismo tiempo, dichas 

inversiones crearán una masa crítica de expertos orientados a afrontar la escasez de agua en la 

agricultura de una manera innovadora. Por tanto, el Marco mundial acogerá a un grupo de expertos, 

dentro de la FAO y sus asociados, que está listo para identificar los problemas, acordar las 

intervenciones necesarias y colaborar en la aplicación de las acciones acordadas. 

5. Numerosos países han incluido la escasez de agua como una cuestión importante en sus 

contribuciones determinadas a nivel nacional presentadas a la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Las inversiones realizadas ahora para abordar la 

escasez de agua en la agricultura proporcionarán beneficios a largo plazo en lo que respecta al 

desarrollo humano y el crecimiento económico sostenibles, así como en favor de la adaptación al 

cambio climático y la mitigación de este. Asimismo, generarán beneficios a corto plazo inmediatos. 

6. La primera reunión de partes interesadas del Marco mundial tuvo lugar el 20 de abril de 2017 

en la sede de la FAO, y en ella se aprobó la “Declaración de Roma sobre la escasez de agua en la 

agricultura”. El Marco mundial ha sido reconocido gradualmente como un mecanismo emergente para 

hacer frente a la escasez de agua en la agricultura en el contexto del cambio climático. En el transcurso 

de un año, el número de asociados aumentó de 34 a más de 50, estando integrado por organismos 

gubernamentales e intergubernamentales, organismos de las Naciones Unidas, instituciones de 

investigación y el mundo académico, grupos de promoción/de la sociedad civil y organizaciones de 

miembros/profesionales de ámbito mundial. 

II. Visión, misión y objetivos del Marco mundial 

7. El Marco mundial sobre la escasez de agua en la agricultura es una alianza que presta apoyo a 

la creación y puesta en práctica de políticas, estrategias, programas y capacidad sobre el terreno para la 

adaptación de la agricultura a la escasez de agua. La visión, misión y objetivos del Marco mundial son 

los siguientes: 

8. La visión del Marco mundial consiste en crear sistemas alimentarios seguros y resilientes 

dentro de una creciente escasez de agua y un clima cambiante. 

9. La misión del Marco mundial consiste en apoyar progresos mensurables, significativos y 

sostenibles en cuanto a la mejora y la adaptación de los sistemas agrícolas en condiciones de aumento 

de la escasez de agua y clima cambiante, usando para ello una combinación de conocimientos 

especializados y recursos de los asociados. 

10. El objetivo del Marco mundial consiste en abordar las siguientes esferas de trabajo 

importantes y pertinentes a nivel internacional y nacional: 

 abogar por la priorización de la escasez de agua en la agricultura en el ámbito político; 

 cooperar en los programas de trabajo; 

 compartir y difundir conocimientos y experiencias; 

 desarrollar soluciones nuevas o mejoradas; 

 promover la gestión sostenible e integrada de los recursos hídricos. 
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III. Labor del Marco mundial 

11. La labor del Marco mundial (y los resultados esperados) se guiarán por: 

a. La creciente competencia entre los sectores y el rápido agotamiento de los recursos 

hídricos con las oportunidades siguientes: 

i. aumento de la eficacia en el uso del agua “desde el campo hasta la mesa” y la 

consideración de los diferentes sectores agrícolas, como por ejemplo los cultivos, el 

ganado, la acuicultura y la pesca, a fin de garantizar la producción de alimentos 

nutritivos y sostenibles para todos; 

ii. planteamiento del nexo agua-alimento-energía a través de tecnologías 

innovadoras y emergentes, como la energía solar para el riego; 

iii. creación de fuentes de agua no convencionales, como el agua salina y la 

reutilización de aguas residuales. 

b. La recurrencia de las sequías y los riesgos que suponen los fenómenos meteorológicos 

extremos y su repercusión en la economía y el medio ambiente, con las oportunidades 

siguientes: 

i. adopción de la preparación para la sequía, con inclusión de los planes de 

contingencia para la agricultura; 

ii. elaboración de programas para la creación de pequeños estanques, 

infraestructuras para la recogida del agua de lluvia, cisternas, prácticas de 

conservación de la humedad del suelo que también respeten el conocimiento indígena 

en apoyo de la resiliencia agrícola para la seguridad alimentaria y nutricional. 

c. Las limitaciones que afrontan las mujeres para aumentar la producción agrícola y la 

productividad debido a su acceso limitado a los recursos hídricos, con las oportunidades 

siguientes: 

i. adopción de modelos innovadores, de múltiples partes interesadas y de 

múltiples dimensiones, en cuanto a la gobernanza del agua, que prioricen las 

necesidades de las mujeres; 

ii. Oferta de capacitación y tecnología que permitan, entre otros beneficios, el 

empoderamiento de las mujeres en el sector agrícola. 

12. El Marco mundial ha definido los criterios de selección siguientes para orientar la labor de sus 

asociados: 

 Enfoque principal sobre la escasez de agua en la agricultura. 

 Preparación para la aplicación, lo que significa que la actividad propuesta debe ser viable. 

 Participación de más de un asociado del Marco mundial, a fin de fomentar sinergias de 

colaboración. 

 El presupuesto debería estar más o menos asegurado. 

 Los resultados deberían esperarse en un plazo de dos años. 

 Los resultados deberían tener potencial de ampliación o replicación. 
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13. En el Marco mundial se han establecido los grupos de trabajo temáticos siguientes y cada uno 

de ellos está dirigido por uno o varios asociados: 

1) Agua y migración, cuyo objetivo es hallar soluciones viables para aliviar la presión 

provocada por la escasez de agua y la migración, y el consiguiente efecto en los sectores 

agrícolas, la seguridad alimentaria y nutricional, y los medios de vida rurales. 

2) Preparación para la sequía, cuyo objetivo es hallar soluciones factibles para hacer 

frente a las sequías y su efecto en los sectores agrícolas, la seguridad alimentaria y la 

nutrición, y en las comunidades rurales, especialmente los pequeños agricultores. 

3) Mecanismos de financiamiento, cuyo objetivo es hallar mecanismos financieros 

innovadores para intervenciones que se ocupan de la escasez de agua en la agricultura en el 

contexto del cambio climático. 

4) Agua y nutrición, cuyo objetivo es crear conciencia, capacidad y pruebas relativas al 

vínculo entre el agua y la nutrición. 

5) Uso sostenible del agua en la agricultura, cuyo objetivo es aumentar la sensibilización 

y la acción de la agricultura y las partes interesadas conexas para un uso agrícola del agua 

más sostenible, a fin de abordar la escasez de agua para mejorar la seguridad alimentaria y la 

nutrición. 

6) Agricultura salina, cuyo objetivo es explorar las oportunidades que ofrecen los 

ambientes salinos (agua y suelos) para la agricultura; el Irán ha expresado su interés en 

desempeñar una función de liderazgo en este grupo. 

7) Estrategia de comunicación, cuyo objetivo es mejorar la comunicación entre todos los 

grupos de trabajo a fin de que el Marco mundial produzca mensajes coherentes. 

14. Existe un creciente interés y apoyo de los asociados del Marco mundial. Italia ha participado 

activamente en las actividades del Marco mundial y, recientemente, se ha establecido el capítulo 

italiano del mismo, que refleja la estructura de los grupos de trabajo. Italia también ha ofrecido, para la 

consideración del Marco mundial, una lista de proyectos financiados por su Agencia Italiana de 

Cooperación para el Desarrollo, que abordan la escasez de agua en la agricultura en varios países, que 

van de África al Cercano Oriente; dichos proyectos se están examinando mediante los criterios de 

selección de proyectos antes mencionados del Marco mundial. 

15.  Se firmó un memorando de entendimiento con España durante el Octavo Foro Mundial del 

Agua en el Brasil y el Marco mundial proporcionará un centro de capacitación para tecnologías de 

riego, dirigido específicamente a países de América Latina, África del Norte y la Región del Sahel. 

16. El Marco mundial está brindando apoyo a Cabo Verde en sus esfuerzos por aumentar su 

resiliencia ante la escasez de agua en la agricultura. En este sentido, está programada una conferencia 

para más adelante en 2018, o a principios del próximo año, cuyo objetivo será determinar las 

necesidades de Cabo Verde con el apoyo esperado de Italia y la participación de otros asociados. 

17. El Marco mundial está brindando apoyo al proyecto de un millón de cisternas en la región del 

Sahel que llevará a cabo la Oficina Regional para las Operaciones de Resiliencia, Emergencia y 

Rehabilitación en el África Occidental (REOWA) de la FAO, con el objetivo de ayudar a las mujeres 

vulnerables a acceder al agua para el riego en pequeña escala. En 2017-18 se completó una primera 

fase piloto en el Senegal y ahora está lista para ampliarse allí mismo y en otros países del Sahel, con el 

financiamiento recibido del gobierno italiano. 

18. Namibia afronta los desafíos de las sequías e inundaciones recurrentes, que suponen una 

amenaza para la seguridad alimentaria. El Marco mundial está colaborando con Namibia a través de la 

oficina en el país de la FAO, con objeto de definir las intervenciones apropiadas, como las 

infraestructuras de captación de agua de lluvia y de agua de inundaciones. Se espera que se pueda 

movilizar un apoyo similar al proporcionado al Senegal a través del proyecto anterior. 
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19. Todas las regiones de la FAO han confirmado la relevancia de la escasez de agua en sus 

prioridades. La Oficina Regional para África, la Oficina Regional para Asia y el Pacífico y la Oficina 

Regional para América Latina y el Caribe están formulando los programas de cooperación técnica 

correspondientes, la mayoría de ellos basados en la experiencia obtenida de la Iniciativa sobre la 

escasez de agua de la Oficina Regional para el Cercano Oriente y África del Norte. El Marco mundial 

está preparando un Programa de cooperación técnica (PCT) interregional que facilitará la coordinación 

de los PCT regionales y brindará el apoyo necesario a todas las regiones, con especial hincapié en el 

desarrollo de la capacidad, las visitas de intercambio, el examen de las políticas y el acceso a 

tecnologías pertinentes. 

20. En el Programa estratégico 2 (PE2) de la FAO se señaló la escasez de agua como una de sus 

áreas prioritarias y se identificó el Marco mundial como un mecanismo para abordarla, incluso a través 

del Producto de conocimiento mundial PE2 sobre el agua en la agricultura y los sistemas alimentarios. 

Los hogares y los pequeños productores vulnerables son propensos a verse directamente afectados por 

la escasez de agua, de ahí la importancia de una gestión eficiente del agua para el Programa 

estratégico 3 (PE3) de la FAO. 

21. A este respecto, el Marco mundial proporcionará una plataforma interactiva, bajo el Producto 

de conocimiento mundial sobre el agua en la agricultura y los sistemas alimentarios, que ofrecerá 

acceso a los recursos creados por las divisiones técnicas de la FAO y por los asociados del 

Marco mundial, e incluirá el espacio de debate para las comunidades de práctica acerca de cuestiones 

que son relevantes para la escasez de agua en la agricultura, especialmente las procedentes de los 

diferentes grupos de trabajo del Marco mundial. 

22. Todas las actividades anteriores se han presentado bajo un documento de exposición de 

conceptos exhaustivo que guiará a los países que deseen participar en la labor del Marco mundial. 

IV. Medidas que se proponen al Comité 

23. Se invita al Comité a: 

1) hacer suyo y apoyar el Marco mundial como mecanismo fundamental para adaptarse a 

los efectos de la escasez de agua en la agricultura, en un clima cambiante en el plano nacional 

e internacional;  

2) alentar a los países a participar en las actividades del Marco mundial tal como se ha 

definido anteriormente;  

3) solicitar a la FAO que informe al Comité de Agricultura periódicamente sobre los 

progresos de la alianza. 


