
 AGUA, ALIMENTO PARA 
LA TIERRA  

Y SUS IMPLICACIONES 
EN LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 



La agricultura productora de los 
alimentos, las fibras y gran parte de la 
energía…  

 
El agua y la agricultura están 

indisolublemente unidas… 
 

 Impactos no deseados de la agricultura, 
se han manifestado en la pérdida de 
suelos y en la contaminación del agua  



REUNIÓN DE MINISTROS DE AGRICULTURA 
DE LAS AMÉRICAS 

 En Argentina, en septiembre de este año.  
 
 Se firma la Declaración “Agua alimento para la 

Tierra”. 
 

 Uno de esos retos es producir los alimentos, las 
fibras y la energía que la sociedad requiere, en un 
contexto de menor disponibilidad de recursos 
naturales, de mayor presión por su conservación 
y de más variabilidad climática.  

 
 
 



 Para fortalecer la seguridad alimentaria es necesario 
incrementar la productividad agrícola y, al mismo tiempo, 
utilizar los recursos en forma sostenible, y de que, en ese 
sentido, la agricultura de las Américas está llamada a jugar 
un papel  preponderante en el actual contexto internacional 
caracterizado por el crecimiento constante de la demanda 
de alimentos. 

 La disponibilidad y la asequibilidad al agua son factores 
claves para el mejoramiento de la productividad de la 
agricultura. 

 La gestión integral del recurso hídrico en la agricultura de 
cada país exige un abordaje multidimensional  y 
participativo que tome en cuenta los aspectos económicos, 
sociales, ambientales y político – institucionales de los 
territorios y del entorno nacional. 



MANDATO ORGANISMOS INTERNACIONALES  
  
Liderar, coordinar, y apoyar un programa 

de cooperación técnica que promueva la 
gestión integral del recurso hídrico en la 
agricultura y que incluya 
necesariamente el fortalecimiento de las 
capacidades de los ministerios de 
agricultura y otras instituciones del 
sector. 



SE COMPROMETEN  
 Políticas públicas, 
 Fortalecimiento institucional y desarrollo de 

capacidades, 
 Gestión integrada del recurso hídrico y cambio 

climático (GIRH), 
 Innovación y productividad del agua, 
 Inversión 
 Calidad del agua: contaminación e innocuidad de 

los alimentos;  
 Cooperación nacional e internacional,  

 
 
 
 



EN POLÍTICAS PÚBLICAS:   
nacionales para la gestión integrada de 
recurso hídrico,  
 
en políticas agrícolas de largo plazo basadas 
en sólidos principios técnicos y científicos,  
 
En políticas de la innovación incluyendo la 
biotecnología que puedan reducir el consumo 
del agua en la agricultura, mejorar su 
adaptación al cambio climático y aumentar la 
productividad agrícola. 
 



FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y 
DESARROLLO DE CAPACIDADES 

 De los ministerios de agricultura, las instituciones 
públicas afines y las organizaciones de productores. 

 La participación de representantes de la agricultura en 
los temas relacionados con la gestión integrada del 
recurso hídrico y su gobernabilidad. 

 Renovación y el fortalecimiento de los sistemas de 
educación en agricultura.  

 Desarrollo de capacidades.  
 Investigación agrícola.  
 Y la trasferencia de tecnología.  

 



GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO 
HÍDRICO (GIRH) 

 Impulsar una gestión integrada del recurso hídrico a la 
adaptación de esta al cambio climático. 

 Fortalecer y modernizar los sistemas de información 
agropecuaria 

 Procesos de planificación de la agricultura, la implementación  
del programas y el uso de tecnologías que faciliten su 
adaptación al cambio climático.  

 Trabajo intersectorial público y privado dirigido a la gestión del 
riesgo en la agricultura y el medio rural ocasionado. 

 Información hidrometeorológica de alerta temprana. 
 



INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL 
AGUA 

 Innovación en los sistemas productivos a lo largo de toda 
la cadena agroalimentaria. 

 Sistemas de información y difusión de innovaciones para 
un aprovechamiento del agua en la agricultura. 

 Promoción de innovaciones, provenientes de los 
conocimientos locales y de los pueblos indígenas. 

 Fortalecimiento de la agricultura de precisión, que mejoren 
la eficiencia en el uso del agua. 

 Sistemas nacionales de ciencia y tecnología, de extensión 
y de educación sobre el uso sostenible del agua superficial 
y subterránea, la cosecha de agua, y la utilización de agua 
reciclada en la agricultura.  

  



INVERSION 
 En infraestructura hídrica, en agro meteorología,  de las  tecnologías 

espaciales 

 
CALIDAD DEL AGUA:  
 Contaminación e inocuidad de los alimentos 
 Programas de asistencia Técnica. 

 
COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL: 
 Asociaciones público – privadas,  
 Cooperación Sur – Sur y Norte – Norte 
 Fortalecer los mecanismos regionales de estrategias en materia de 

gestión integrada del recurso hídrico para la agricultura.  
 



ING. MIGUEL ÁNGEL ARVELO SÁNCHEZ 

Nacionalidad : Venezolano. 
Ingeniero Agrónomo. 
Especialización en Gerencia Agropecuaria. 
Representante del IICA en Costa Rica. 
 
Más de 19 años trabajando en cooperación técnica 

internacional en agricultura 
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