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Escasez de agua= punto de entrada para abordar la 
adaptación de la agricultura al cambio climático. 



FRESHWATER 

AGRICULTURE 

§ Sector agrícola responsable de la 
extracción del  70% de recursos hídricos 

§ Agricultura de regadío produce el 40% 
de los alimentos en un 20% de la 
superficie.  

§ Necesidad de incrementar la producción 
de alimentos para responder a las 
necesidades de una población creciente 
y unos hábitos alimentarios diversos 
(48.6 % de 2013 al 2050) 

§ La escasez de agua futura no dependerá 
solo de los cambios en demanda de 
alimentos, también en la variación en la 
disponibilidad de los recursos hídricos  
producido por el CC.   

§ Causa y víctima del cambio climático 
§ Se requieren medidas de adaptación y 

mitigación.  



Amplia evidencia científica que los 
eventos extremos se están 
volviendo más frecuentes y 
severos.  



§  Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 1, 2, 6, 12, 13 y 
15 

§  Agenda de cambio climático en 
agricultura, incluyendo el apoyo a las 
Contribuciones Nacionales 
Determinadas CNDs 

§  Otras prioridades de los países 



 
Noviembre 2016  

 
El Marco Mundial sobre 
Escasez de Agua se lanzó 
of icialmente durante la 
C O P 2 2 e n M a r ra ke s h , 
Marruecos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Noviembre 2016 

 
Obtuvo la aprobación de la 
Cumbre de Ministros del 
Agua en el Segundo Foro 
Mundial sobre Riego que 
tuvo lugar en Chiang Mai, 
Tailandia. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enero 2017 

 
83 Ministros de  Agricultura 
lo respaldaron durante la 9a 
Conferencia de Ministros de 
Agricultura en Berlín durante 
e l  Fo r o M u n d i a l  d e 
A l i m e n t a c i ó n y  
Agricultura (GFFA), y la 
Declaración 2017 del los 
Ministros de Agricultura 
del G20. 
 
 
 
 
 
 



Un mundo en el que sus sistemas alimentarios 
son seguros y resilientes a una creciente escasez 
de agua en un clima cambiante.  

Dar apoyo para que el progreso, la mejora y 
adaptación de los sistemas agrícolas a una 
creciente escasez de agua y un clima cambiante 
sea significativa, mensurable, y sostenible, 
utilizando la experiencia y los recursos de los 
socios del Marco Mundial.    



Abordar urgentemente las siguientes importantes áreas de 
trabajo a nivel internacional y nacional: 

§  Lograr que afrontar la escasez de agua sea una  prioridad 
política.  

§  Cooperar en programas de trabajo.  

§  Compartir y diseminar conocimientos y experiencias.  

§  Desarrollar nuevas y mejores soluciones.  

§  Promover la gestión sostenible e integrada de los 
recursos hídricos.  

§  Mejorar las capacidades de los socios y países y otras 
partes interesadas.  

§  Contribuir a desarrollar sistema de monitoreo sólido de 
la ejecución del marco.  



§  Más de 100 participantes (14 países miembros y 48 
organizaciones) 
•  Países miembros de FAO(14)   
•  Agencias de NNUU y Convenciones (7) 
•  Institución regional (1) Unión Africana 
•  Instituciones financieras internacionales y regionales (3) 
•  Instituciones de investigación, academia y think tanks 

(globales, regionales y nacionales) (17) 
•  Plataformas globales de agua y partenariados (5) 
•  ONGs internacionales y sociedad civil (9) 
•  Plataformas globales y cooperativas del sector privado 

(2) 
•  Organizaciones y redes nacionales (4) 

 



ü Más de 35 socios (de más de 20 países diferentes) 
+nuevas peticiones 

ü Adopción de la Declaración de Roma sobre Escasez de 
Agua en Agricultura 

ü Acuerdo de una visión y misión común para el Marco 
Global.   

ü Definición de una estructura institucional y los 
mecanismos de cooperación 

ü Desarrollo participativo de los Términos de Referencia 
del Marco Global 

ü Establecimiento de un Comité Directivo ad interim 

ü Dos reuniones del Comité  (19/20 Abril y  30 Junio 2017) 



 

ü Alrededor de 150 proyectos existentes identificados. 

ü Definición de criterios por el Comité Directivo para 
simplificar las actividades del Marco Global 

ü Borrador de Plan de trabajo compuesto por 52 Propuestas 
de Proyecto 

ü Identificar las vías para incluir a los diferentes sectores 
que necesitan involucrarse en los esfuerzos para afrontar 
la escasez de agua en la agricultura.  

ü Acordar una hoja de ruta, resultados, proyectos y 
movilización de recursos 



Organizado conjuntamente por los gobiernos de la 
República Islámica de Irán, el Reino de los países 
Bajos y la FAO.  

Objetivos :  

§  sensibilizar sobre los efectos negativos de las 
sequías,  

§  analizar y compartir buenas prácticas    

§  hacer un llamamiento para pasar de un enfoque 
de emergencias en la gestión de las sequías a un 
enfoque más proactivo. 



§  Necesidad de compartir conocimientos y mejores 
prácticas.  

§  Cuatro áreas temáticas para afrontar la sequía:  
§   Promover una gestión integrada de suelo y agua.  
§  Conectar los agricultores a las tecnologías.  
§  Pasar de un enfoque reactivo a otro proactivo e integrado, que 

involucre a actores de distintos sectores.  
§  Integar la gestión de sequías en el contexto de la Agenda 2030 

para el desarrollo sostenible.  

§  Establecer una plataforma común para compartir buenas 
prácticas en gestión de sequías y agricultura.  

§  Organizar más consultas regionales y globales para 
monitorear el progreso y identificar acciones colectivas.  



ü Apropriación por parte de los socios, facilitación por FAO 

ü Equipo de apoyo operativo, proporcionado por la FAO 

ü Resultados concretos en dos años. 

ü Promover la colaboración entre los socios 

ü Enfoque en escasez de agua y agricultura 

ü Actividades de divulgación y sensibilización para 
incrementar la voluntad política 

ü Evento y reunión del Comité Directivo en la Semana 
Mundial del Agua en Estocolmo en Agosto 2017. 

ü Explorar nuevas oportunidades para mejorar la relevancia 
con las necesidades de los países y regiones del Marco 
Mundial.  



http://www.fao.org/land-water/overview/global-
framework/en/ 

 

Folleto:  

www.fao.org/3/a-i5604e.pdf  

Email  

Water-scarcity@fao.org  


