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libro, que trata de ref lejar fielmente el contenido de las sesiones 
y conferencias llevadas a cabo por eminentes y destacados pro-
fesores, investigadores, altos ejecutivos del mundo empresarial 
y expertos en las materias objetivo.

Como muy significado tema, también se incluye la carta que 
el Papa Francisco escribió expresamente para este evento, y que 
en línea con su excelente tratado de la casa común que compone 
la encíclica “Laudato si”, da una muy acertada visión de los pro-
blemas que relacionados con el tema central de este congreso y 
de este libro afectan, y lo que es peor pueden afectar de forma 
dramática a nuestro hábitat y a nuestra sociedad si no se toman 
las medidas adecuadas y no se protege el medio ambiente base 
de nuestra vida. Es un excelente resumen de lo que aquí se trata. 

Recomiendo una cuidadosa lectura de este libro, viéndolo con 
los ojos de la naturaleza y de la protección de la vida en todas sus 
expresiones, cada vez más amenazada por una desatención con-
secuencia del cortoplacismo, de visiones económicas equivocadas 
y a veces de la dejadez que supone ver lejanas las consecuencias 
de nuestras decisiones.

Pero no olvidemos que estamos tratando del futuro de nues-
tros hijos y de la subsistencia de los futuros moradores de nuestra 
casa Tierra, y que estamos obligados a hacer lo necesario para 
garantizar la supervivencia de nuestro entorno en condiciones 
adecuadas y proteger lo necesario para que la vida siga jugando 
su papel a lo largo de muchas generaciones.

Conservemos el presente, protejamos el futuro.

gua, Agricultura, Alimentación, tres palabras ínti-
mamente relacionadas y de una trascendental in-
f luencia en el futuro de nuestro planeta y de todos 
nosotros.

En efecto, una parte fundamental de la vida en el planeta es la ali-
mentación, y especialmente la alimentación sana. La agricultura 
es la base de ello.

Es cadena de producción de alimentos, base de la vida, y tam-
bién de alimentos saludables.

Es también elemento crítico para la subsistencia de muchos 
seres humanos, fundamentalmente en las áreas más desfavore-
cidas del planeta. 

De ahí su importancia fundamental.
Y, la agricultura, necesita agua, y desgraciadamente, consume 

mucha agua.
Adicionalmente, el agua es la base de la vida, y sin ella, la vida 

no podría darse, al menos, como hoy la conocemos.
Pero, siendo el agua una parte constituyente muy importante 

de nuestra tierra, la que precisamos para el ser humano, y para los 
procesos agrícolas y por tanto alimenticios, es el agua dulce, que 
desafortunadamente es mucho más escasa.

Y, además, la práctica totalidad de los procesos de la industria, 
son altamente consumidores de recursos hídricos. 

Por ello, el cuidado, tratamiento y aprovechamiento eficaz 
del agua es una actitud clave para la vida, para la conservación 
del planeta y para el futuro del ser humano, y por lo tanto para el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

De estas importantes cuestiones y de otras relacionadas, se 
compone este congreso, y en consecuencia el contenido de este 

A
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Aunque la tierra tiene recursos para todos, tanto en cantidad 
como en calidad, una multitud ingente de personas padece ham-
bre y es cruelmente fustigada por la pobreza. Para erradicar estas 
lacras, bastaría eliminar injusticias e inequidades y poner en su 
lugar políticas previsoras y de largo alcance, medidas eficaces y 
coordinadas, de modo que a nadie falte el pan cotidiano ni carezca 
de aquellos medios que son precisos para existir. Entre ellos, el 
agua es primordial y, sin embargo, por desgracia, no todos tienen 
acceso a ella, por lo que es perentorio que se distribuya mejor y se 
gestione de forma sostenible y racional. Como también es inelu-
dible el cuidado y protección del medio ambiente, custodiando 
su belleza, preservando la copiosa variedad de los ecosistemas, 
cultivando los campos con esmero, sin avidez, sin ocasionarles 
daños irreversibles. 

A la tierra hay que tratarla con ternura, para no causarle heri-
das, para no arruinar la obra que salió de las manos del Creador. 
Cuando esto no se lleva a cabo, la tierra deja de ser fuente de vida 
para la familia humana. Y esto es lo que ocurre en no pocas re-
giones de nuestra planeta, donde el agua está contaminada, se 
acumulan las basuras, la deforestación avanza, el aire está viciado 
y el suelo acidificado. Todo ello genera un cúmulo nocivo de males 
y miserias, que también encontramos cuando los alimentos se 
desperdician y no se comparten; por eso es imprescindible educar 
a los niños y a los jóvenes a nutrirse sanamente, no simplemente a 
comer. El nutrirse correctamente comporta conocer el valor de los 
alimentos, desengancharse del consumismo frenético y compul-
sivo y hacer de la mesa un lugar de encuentro y fraternidad, y no 
solo el espacio para la ostentación, el despilfarro o las veleidades.

Pido a Dios Padre que todos los que participan en esa impor-
tante Jornada salgan de ella con una renovada voluntad de hacer 
de la tierra la casa común que a todos nos acoge, un hogar de puer-
tas abiertas, un ámbito de comunión y beneficiosa convivencia. De 
esta forma, el porvenir estará colmado de luz y podrá ser encarado 
por todos con confianza e ilusión, como fruto granado de un pre-
sente sereno y rico en semillas de virtud y esperanza.

Les deseo todo lo mejor para sus trabajos, les imparto compla-
cido la bendición apostólica y les pido, por favor, que recen por mí.

Vaticano, 13 de diciembre de 2018

gradezco que me hayan invitado a dirigirles unas 
palabras al inicio de la Jornada <<Agua, agricul-
tura y alimentación. Construyamos el mañana>>, 
organizada por diversas instituciones académicas, 

sociales y eclesiales, con la participación de los Organismos de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura con sede 
en Roma.

La temática que les ha congregado me ha hecho recordar al 
salmista, que reconoce, agradecido, que “el Señor nos dará la llu-
via y nuestra tierra dará su cosecha” (Sal 85,13). En otro momento, 
el profeta Isaías compara la palabra de Dios con el agua de lluvia 
que empapa la tierra, haciéndola germinar “para que dé semilla 
al que siembra y pan al que come” (55,10). La lluvia, la cosecha, el 
alimento. La sabiduría bíblica veía un estrecho vínculo entre estos 
elementos y los interpretaba desde la óptica del agradecimiento, 
nunca desde la voracidad o la explotación. La fe y la experiencia 
de las personas creyentes les lleva a este reconocimiento, que se 
transforma para nosotros en una acuciante llamada a la respon-
sabilidad, a no quedar atrapados en cálculos mezquinos que im-
pidan ayudar a los menos favorecidos, a quienes se ven privados 
de lo más básico. A este respecto, el subtítulo que han querido dar 
a sus ref lexiones es inspirador, ya que en el vocablo “construir” se 
encierra un sentido de positividad, la aportación de un beneficio, 
la apertura al otro, la reciprocidad y la colaboración. Estas claves 
no han de olvidarse, pues el mañana que todos queremos única-
mente podrá ser el resultado de una cooperación leal, solidaria 
y generosa.

En efecto, los retos de la humanidad en la hora presente re-
visten tal complejidad que exigen la suma de ideas, la unidad de 
esfuerzos, la complementariedad de perspectivas, a la vez que 
la renuncia al egoísmo excluyente y al protagonismo pernicioso. 
De esta manera se tomarán decisiones acertadas y se pondrán 
unas bases sólidas para edificar una sociedad justa e inclusiva, 
donde nadie quede atrás. Una sociedad que sitúe a la persona 
humana y sus derechos fundamentales en el centro, sin dejarse 
arrastrar por intereses cuestionables que solo enriquecen a unos 
pocos, lamentablemente siempre a los mismos. Será esta también 
la vía para procurar que las generaciones venideras encuentren 
un mundo armónico y sin rencillas, con los recursos necesarios 
para disfrutar de una vida digna y en plenitud.

A

CARTA DEL 
PAPA FRANCISCO

Paul Macdonald / Unsplash

Vistas de la Ciudad del Vaticano 
y de la Basílica de San Pedro

ESPECIAL CARTA DEL PAPA FRANCISCO
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más agua y más tecnología para responder a tres desafíos: el del 
abastecimiento, el de la reducción de la pobreza y el de la gestión 
de los recursos naturales, en un escenario sometido a un cambio 
climático creciente. 

Pero el mundo dispone de muy poca superficie, poca tie-
rra, excluidos montes, cordilleras, etc., apta para ser cultiva-
da, solo el 12%. Y no cabe aumentar esa superficie mediante 
la roturación de bosques pues agudizaríamos el cambio cli-
mático. Ya bastantes has. de cultivo y de bosques o arbolado 
desparecen cada año por el proceso creciente de urbaniza-
ción mundial y por el abandono de pueblos y aldeas en la vieja 
Europa y en EEUU, por no citar más que dos casos. Tenemos 
pues que apostar por el recurso agua y las tierras de riego.  
De ese 12%, Norman Borlaug, Premio Nobel de la Paz, nos decía 
en 1996 que: “La agricultura regaba 268 millones de hectáreas”. 
Hoy son 325 millones. Pero ese 20,8% de la superficie cultivada 
mundial produce más del 40% de la producción agraria mundial, 
pues la productividad de las tierras regadas es de tres a cuatro 
veces la de secano. El agua es, en consecuencia, el recurso básico 
para asegurar la alimentación humana.

Hablar del agua en este contexto es hablar de los regadíos 
como solución. Pero de regadíos eficientes. El agua es un recurso 
necesario, vital, renovable, frágil y muy desigualmente distribui-
do en el planeta lo que, a veces, lleva a que sea escaso en ciertas 
regiones. Pero, además, en la actualidad, todos los paradigmas 
alrededor del “agua” sobre los cuales se han basado buena parte 
su historia, han quedado rotos o superados en las últimas dé-
cadas. Esos nuevos paradigmas aportan nuevas maneras de ver 
el recurso y resolver los problemas de escasez en el futuro. Por 
ello es obligado ref lexionar sobre los recursos hídricos, sobre “el 

nhorabuena y gracias a todos por promover y llevar a 
cabo esta Jornada sobre un tema tan crucial como el 
agua, la agricultura y la alimentación en el mundo, 
en un mundo que camina hacia posiciones demográ-

ficas y de recursos que en nada se parecerán a las presentes. Es 
una colosal iniciativa por la que hay que felicitar a la Santa Sede, 
a la FAO y a la UPM. 

Gracias a todos, por el inmenso honor que me han otorga-
do solicitando de mí que abriera con lo que Udes. han llamado 
“Conferencia Magistral” y que yo llamaré simples ref lexiones 
sobre el tema objeto de la Jornada. 

 Vivimos en un mundo con 7.600 millones de habitantes, pero 
caminamos hacia un año 2050 con 10.000 millones. Hoy tene-
mos unos 821 millones de desnutridos según FAO, pero esta cifra 
viene creciendo desde hace unos años. Y los recursos naturales 
que generan la alimentación del planeta, tierra y agua, son cada 
vez más escasos. Y el cambio climático no va en la buena direc-
ción. Sólo la tecnología y una nueva gobernanza de los recursos, 
podrá ayudarnos a llegar al 2050 con alimentos bastantes para 
esa población prevista. Y la pregunta es ¿El “hambre cero” es po-
sible? No es cuestión baladí. Lo demuestra que, en 2015, el Papa 
Francisco consagró decenas de páginas de su encíclica Laudato 
Si a esta cuestión. Que en la Cumbre del Clima de París (COP21), 
también fue objeto de profundo debate y lo sigue siendo. Y que la 
FAO también lleva, desde su fundación, estudiando la cuestión 
de los recursos y la alimentación.

Los 10.000 millones de habitantes de 2050 requerirán no me-
nos de un 60% adicional de alimentos sobre las cifras de consumo 
actuales. Y ello exigirá, no sólo reducir los desperdicios en la cade-
na alimentaria hoy cifrados en un 30%, sino además, más tierra, 

E

Jaime Lamo de Espinosa

Presidente de la XX Conferencia 
General de FAO, Catedrático Emérito de la 
Universidad Politénica de Madrid

ESPECIAL ARTÍCULO ESPECIAL
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"En 2050, unos 6.000 millones 
de personas sufrirán cortes de 
agua. Es el 80% de la población 
que habita hoy el planeta tierra 
y el 60% de los 10.000 millones 
que se estiman para entonces."

Y pese a ello las crisis de alimentos no han desaparecido. A 
veces resurgen con consecuencias graves. Hasta la gran crisis de 
2008, parecía que vivíamos en el planeta de la abundancia. Y sin 
embargo, de modo súbito, una fuerte ola de escasez de alimentos 
invadió el planeta en los años 2008 y 2011 advirtiéndonos de nues-
tra propia fragilidad climática. Y ello produjo revueltas, agitacio-
nes, manifestaciones, etc. de poblaciones hambrientas. La famosa 
“Primavera árabe” (Sudán, Egipto, Túnez, Libia, Argelia,…) fue el 
fruto de esa coyuntura alcista, de esa “llamarada de precios” de 
alimentos, que el Baltic Dry Index ya nos había anticipado.

Incluso los precios fueron tan atractivos y sus curvas de cre-
cimiento tan esperanzadoras –para otros- que rápidamente se 
crearon fondos financieros basados en materias primas que espe-
culan así con los futuros de los alimentos. Con futuros alimenta-
rios se podía ganar más que con cualquier otro activo financiero. 
Sin olvidar las fuertes inversiones en agua y tierras de los Fondos 
Soberanos. 

Ello nos pone de manifiesto que hoy tenemos una nueva situa-
ción de desequilibrio entre <<tierras-agua-alimentos-población>> 
que se basa en cuatro razones:

1ª) Fuertes aumentos en demandas de productos alimentarios 
y textiles que hacen que esas has. compitan con las destinadas a 
los biocombustibles.

2ª) Insuficiente aprovechamiento de tierras productivas en 
el continente africano (solo un 9% de su superficie continental es 
cultivada). 

3ª) Políticas de precios o tarifas del agua, que inducen un muy 
bajo grado de eficiencia en el recurso. Y ello en casi todo el mundo.

4ª) Los cambios climáticos que acentúan las sequías y su 
frecuencia.

Tendremos, pues, que resolver nuestros problemas en el fu-
turo con menos tierra y menos agua por ha. y por habitante. Y 
además, siendo competitivos en un mercado global y abierto. En 
esta situación, probablemente la única solución que queda, es 
aplicar sobre el mayor número posible de esas hectáreas regadas, 
la mayor intensidad de tecnología y ciencia, incluida la genética 
vegetal, de la que seamos capaces de dotarnos y aplicando el agua 
a productos de más alto valor añadido. No olvidemos que las tec-
nologías mecánicas economizan o sustituyen trabajo mientras 
que las biológicas y químicas economizan tierra. La técnica me-
cánica aumenta la escala, de hecho exige dicho aumento. Es causa 
y efecto. En cambio, la tecnología biológica es neutral, opera sobre 
grandes o pequeñas superficies. En tal sentido es como el riego. 
Contribuye a intensificar la producción tanto en la pequeña o la 
gran dimensión, e incluso aquel –el riego- permite la adición de 
mayores dotaciones de tecnologías. 

Respecto a la genética las Academias de Ciencias del mundo, 
han defendido científicamente la necesidad de más biotecno-
logías que nos permitan crear -sí, crear- nuevas variedades de 
plantas más aptas para tierras áridas o semiáridas y para trabajar 
en condiciones climáticas extremas. Y lo mismo debemos aceptar 
para las plantas consagradas a nuestra alimentación. A la renova-
da Revolución Verde habrá que añadir, pues, la Revolución Azul, 
la del Agua, que está comenzando. Revolución que solo puede ser 
positiva si se parte de que el cambio climático es una realidad con 
la que hay que contar. Tanto más cuanto que el cambio climático 
ya no es, hoy, objeto de discusión… excepto Trump… Está aquí y 
ha venido, me temo, para quedarse.

recurso”, y sobre “la gobernanza del agua”. Y enmarcarlo en el 
cambio climático global que ya estamos viviendo. Y la mitad de 
los habitantes del planeta no tendrán acceso a agua potable. Y si 
no hay agua para el consumo tampoco la habrá para la producción 
agrícola. Ya hay al menos 44 países que no tienen suficiente agua 
potable para abastecer a sus habitantes.

El ojo del huracán se sitúa sobre Oriente Medio y África de 
Norte, dos regiones extremadamente áridas donde los recursos 
hídricos son escasos y se concentran en unas pocas zonas donde 
viven alrededor del 6% de toda la población mundial. Hablemos 
pues del agua en el planeta. De los 119.000 km3 de agua de preci-
pitación anual, unos 45.000 km3 son “agua azul”, cuyo irregular 
reparto geográfico, sus diferentes usos y el enorme peso del re-
curso en su uso agrario para la producción de fibras y alimen-
tos para combatir el hambre son las grandes claves del futuro. 
Geográficamente ese “agua azul”, se distribuyen de modo muy 
variable: desde solo unos 2500 en África o Asia, frente a 20.259 
en América. Además, en el mundo hay 257 cuencas hidrográficas 
compartidas por varios países y un 40% de la población mundial 
vive sobre esos ríos internacionales. Y ello es fuente de conflictos.

Una buena parte de las migraciones mundiales actuales 
y, desde luego, parte las que vemos día a día en las pateras del 
Mediterráneo, no son de refugiados con derecho a asilo, son 
“migraciones medioambientales”, concepto iniciado por Lester 
Brown en 1976, en parte causadas por la carencia de aguas. Hay 
pues un problema sobre el uso del agua, su propiedad, los dere-
chos del agua y sus precios. Nadie lo ha expresado mejor que Uri 
Shamir, cuando, refriéndose al problema Israelí afirmó: ”Si existe 
voluntad de paz, el agua no será un impedimento, si se desean 
razones para luchar, el agua ofrecerá amplias oportunidades ”. 
Y de ahí la famosa frase de J.F.Kennedy: “Quien fuere capaz de 
resolver los problemas del agua, será merecedor de dos Premios 
Nobel, uno por la Paz y otro por la Ciencia”. Tenía razón. Porque 
la situación mundial del recurso amenaza con ser muy compleja 
y quizás, muy in extremis, hasta bélica.

La extracción mundial de agua demuestra, pues, que el gran 
consumidor de la misma, muy por encima de los usos industriales 
o urbanos, es la agricultura, con un 70% del total extraído. Ese 70% 
de consumo de agua, nos lleva, pues, a la Seguridad Alimentaria, 
tema este de tan frecuente debate en el seno de FAO. La seguridad 
alimentaria en volumen, en calorías y en nutrientes, es un objetivo 
prioritario de cualquier estado, ahora y en cualquier momento de 
la historia. Una seguridad alimentaria que solo se logra dispo-
niendo de los recursos necesarios para obtener los alimentos que 
precisa la población concernida.

La población ha crecido siglo a siglo pero el salto del último 
fue espectacular. La producción de alimentos se acompasó al au-
mento demográfico en muy buena medida. Desde los tiempos de 
Malthus la población se ha multiplicado por cinco, la producción 
de cereales por diez y la riqueza por veinte. Hay más población, 
sin duda, pero con niveles de vida insospechados para la época. 
¿Cómo se logró? Puede afirmarse, hoy, que el siglo XX no expan-
sionó la producción agraria mediante un aumento significativo 
de la superficie de la tierra. Al contrario esa superficie, medida en 
has/hab. se ha contraído y de modo más fuerte en los países desa-
rrollados, por la urbanización y la industrialización. Pero también 
la ciencia y la tecnología contribuyeron, y mucho, a mejorar los 
rendimientos y en consecuencia la dotación de alimentos global 
y por habitante. 

ESPECIAL ARTÍCULO ESPECIAL
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Es cierto que esa necesidad de fuentes alternativas de agua 
que se requiere también pueden ser satisfechas “teóricamente” 
aprovechando el agua del mar. Afortunadamente vivimos en un 
planeta cuya superficie está cubierta de agua en un 71%. La desa-
lación del agua marina es, pues, una evidente opción disponible 
aunque su alto coste energético, muchas veces la convierte en so-
lución imposible, por ahora para la agricultura, no así para abas-
tecimientos urbanos. Y a ello hay que añadir el nuevo paradigma 
del agua que nace con el concepto de la “huella hídrica” y el “agua 
virtual”, debidos a Hoekstra en 2002 y a Allen en 1993. No voy a 
entrar en ello. Todos Ustedes, lo conocen. Nos demuestran que 
la producción vegetal es mucho menos intensiva en consumo de 
agua que la ganadera. Y son menos generadoras de GEI que las 
producciones ganaderas son según FAO.

Y concluyo. Hoy, inmersos en una economía global del re-
curso, donde este es determinante de la pobreza y/o hambre de 
millones de personas, debemos construir un nuevo esquema de 
pensamiento, debemos construir el mañana, como reza el título 
de esta Jornada. Y para construir ese mañana se requieren gran-
des cambios. El primer gran cambio es ser conscientes de que el 
agua ha dejado –ya hace tiempo- de ser un “bien libre” para ser un 
“bien económico”. Ya no es, junto con el aire, el ejemplo de aque-
lla paradoja de valor y el precio que enunciara Adam Smith. El 
segundo cambio, es que ese bien económico ha pasado a ser un 
“bien común”, más allá del concepto de bien de dominio público. 
Diría más, ha pasado a ser considerado como algo “vital”, sí… hay 
una “agua vital”, como hay un “agua verde, azul o gris”, y esa parte 
vital que el ser humano precisa ha devenido en considerar el agua 
“como un derecho de la humanidad”. El tercero, es que estamos 
viviendo ya una nueva economía, muy diferente a la anterior. 
Mucha gente piensa que a la salida de la crisis todo será igual que 
antes. Es falso. La salida está ya entrañando tales cambios econó-
micos en las estructuras productivas nacionales, en el comercio 
global y en las relaciones estratégicas internacionales que nada 
será igual. Y el agua se ha convertido en ese juego mundial en un 
factor determinante del nuevo poder, de las nuevas relaciones, 
y de la nuevas potencialidades productivas. Y el cuarto, es que 
el método de análisis que nos proporciona la “huella hídrica” y 
el “agua virtual”, lo está cambiando todo y lo va a modificar aún 
más. El uso de “water food print” traerá consecuencias inmedia-
tas sobre la ordenación de los recursos productivos en la geografía 
mundial y nacional y las ventajas comparativas que nos recordó 
David Ricardo, a efectos del nuevo comercio global de alimentos. 
Si como afirma Stiglitz “La desigualdad destruye el crecimiento 
económico” hay que lograr un reparto del recurso más igualitario 
y justo a nivel mundial si queremos eliminar el hambre y el subde-
sarrollo antes del 2050. Los razonamientos anteriores me llevan a 
pensar que un nuevo modo de analizar las potencialidades pro-
ductivas y el comercio exterior está naciendo. Y en este proceso 
habrá que defender un consumo y una producción sostenible. Que 
tal vez no sean las presentes. Y en el cual el agua será, por vez pri-
mera, el clavillo que sujete las diversas varillas del abanico, sin el 
cual no tendremos abanico. 

Pero estoy seguro que afrontaremos con éxito este reto con-
junto y global del hambre, la alimentación, el urbanismo, el agua 
y la sostenibilidad. Porque como decía Hegel: “Cuando el hombre 
convoca a la técnica, la técnica siempre comparece”. Y estamos en 
la Universidad politécnica por excelencia de España, la universi-
dad que llama todos los días y de modo permanente a la técnica. 
Llamémosla una vez más…

Ingenieros ingleses 
cosechando cultivos de una

granja interior sostenible

Foto por: ThisisEngineering RAEng / Unsplash
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contaminantes. La reducción de pérdidas y desperdicios de 
alimentos (ODS 12), la mejora en las técnicas de producción, la 
eficiente gestión y el cambio climático (ODS 13) son retos clave. 
Sin un rápido progreso en dichos ODS, todo el conjunto de los 
objetivos de desarrollo sostenible no pueden alcanzarse ya que la 
alimentación, la agricultura y la defensa del medio ambiente se 
encuentran en el corazón de la Agenda 2030. Para ello es preciso 
realizar inversiones, medidas de protección social, y comprome-
ter una voluntad política que afecte de forma nítida a los agentes 
críticos del cambio, tales como los agricultores familiares, muje-
res rurales, pescadores, comunidades indígenas y otros grupos 
marginados y vulnerables.

a Agenda 2030 de las Naciones Unidas de Desarrollo 
Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 con el 
apoyo unánime de 193 países ofrece un programa de 
transformación global y una visión integral de bienes-

tar de la humanidad. Una imagen más prospera, pacífica y soste-
nible de un mundo en el que nadie quede atrás. Es fundamental la 
conexión entre las personas y el planeta. El Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 2 de dicha Agenda “Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria, y la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible” constituye un compromiso de gobernanza 
mundial prioritario. Es necesario erradicar a la vez el hambre y 
la malnutrición para 2030 y transformar el sector agroalimen-
tario, ahora basado en el uso excesivo de inputs potencialmente 

L
REACCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

Y DE LOS GOBIERNOS DE 193 PAÍSES EN 2015

l informe de la FAO “El estado de la Seguridad 
Alimentaria y la Nutrición en el Mundo. 2018” pone 
de manifiesto que hoy una de cada 9 personas (821 
millones) no comen lo suficiente y tienen hambre. 

El hecho se agrava porque existe una tendencia al crecimiento. 
Adicionalmente más de tres millones de niños menores de 5 años 
mueren de inanición cada año. A pesar de avances importantes 
y resultados desde 1990 hasta el 2015 que ref lejan una reducción 
de 180 millones menos de hambrientos y un descenso en la pro-
porción de población subalimentada del 19% al 11%, la situación 
ha empeorado en los últimos 3 años. Casi la mitad de las muer-
tes de los niños menores de cinco años se debe al hambre, espe-
cialmente en los países que hay sufren hambrunas: Sudán Sur, 
Norte de Nigeria, Somalia, Yemen, Siria, Afganistán, etc. Ratifica 
este panorama el último informe recientemente publicado por la 
Comisión Económica para África de Naciones Unidas y la FAO que 

E

Ignacio Trueba
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señala que solo en África el número de subnutridos ha aumentado 
en 34,5 millones desde 2015 de los que 32,6 millones corresponden 
al África Subsahariana. 

Por otra parte, el análisis de la malnutrición evidencia que el 
sobrepeso y la obesidad constituyen una epidemia en el siglo XXI. 
1900 millones de personas tienen sobrepeso y 670 millones sufren 
obesidad, es decir, uno de cada 8 adultos con una tendencia al cre-
cimiento significativa. La obesidad causa enfermedades graves 
cardiovasculares, cerebrales, diabetes, cáncer, etc. Su tratamien-
to origina costes enormes en la Seguridad Social. En España, la 
mitad de la población tiene sobrepeso y la cuarta parte obesidad. 
La dieta mediterránea, uno de los mayores activos de la nutrición 
española, no está en su mejor momento, y se vislumbran situacio-
nes futuras preocupantes que inciden en este tema. 

Por otra parte, el déficit y desequilibrio de minerales y vita-
minas particularmente hierro, yodo, cinc, magnesio, calcio, vi-

tamina B y vitamina B12 provocan anemia 
en la tercera parte de las mujeres en edad 
fértil, ceguera infantil y otras enferme-
dades no trasmisibles. Esta anomalía que 
afecta a 2000 millones de seres humanos 
en la actualidad se conoce también como 
“el hambre oculta”.

En línea con lo anterior, el Papa 
Francisco recientemente llamó a la centra-
lidad de la persona humana y de sus dere-
chos fundamentales en los cambios que se 
van a considerar e implementar. Criticó la 
indiferencia general a la situación de una 
parte de la población mundial y el confor-
mismo que impide la acción.

En síntesis se puede afirmar que la 
tercera parte de la humanidad tiene pro-
blemas de malnutrición y si la situación 
no experimenta cambios significativos y 
el “business as usual” continua algunos 
expertos sostienen que en 2050 la mitad 
de la población mundial tendrá problemas 
de malnutrición.

El diagnóstico mundial es muy grave. 
Me atrevería a decir que el hambre y la 
malnutrición son el mayor escándalo 
de nuestro tiempo. Las cosas no pueden 
seguir así. No podemos permitir la indife-
rencia de la población; es fundamental la 
sensibilización. No es admisible la cultura 
del descarte. Nadie puede quedar atrás.
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La biodiversidad tiene un papel clave en la agricultura y la ali-
mentación. Contribuye a la seguridad alimentaria, al desarrollo 
sostenible y al suministro de muchos servicios ecosistémicos. Sin 
embargo, hoy se nota la disminución de la diversidad vegetal en 
las explotaciones agrícolas, el aumento del número de razas ga-
naderas en peligro de extinción y el incremento de la proporción 
de poblaciones de peces que padecen sobrepesca. Las causas de 
la pérdida de biodiversidad para la alimentación y la agricultura 
son principalmente los cambios en el uso y la gestión de la tierra 
y el agua, seguidas de la contaminación, la sobrepesca y la sobre-
explotación, el cambio climático, el crecimiento demográfico y 
la urbanización. A pesar que muchas practicas sostenibles para 
reducir esta pérdida ya se han puesto en marcha, falta todavía 
marcos propicios para el uso sostenible y conservación de la bio-
diversidad. Una reciente publicación de la FAO titulada “El estado 
de la Biodiversidad para la Alimentación y la Agricultura en el 
Mundo” es un consistente tratado sobre el tema que analiza la 
situación y establece las principales directrices para fortalecer la 
conservación de la biodiversidad.

Por otra parte, el agua es vital tanto para el consumo humano 
como para la producción de alimentos. Muchas de las familias 
que padecen hambre, especialmente en las áreas rurales, también 
carecen de acceso al agua potable y saneamiento con lo que au-
menta el riesgo de enfermedades. La presión demográfica, el rit-
mo de desarrollo económico, el cambio de dieta, la urbanización, 
la contaminación y la pérdida indiscriminada de agua debida a 
una mala gestión están ejerciendo una presión sin precedentes 
sobre la principal fuente de vida del planeta. La escasez de agua 
para la agricultura ha empezado a ser un factor limitante para la 
producción de alimentos en el Sur de Asia, Oriente Próximo, espe-
cialmente para la expansión de los regadíos. En este sentido es in-
dispensable una mejora en la gestión de las 300 millones de hectá-
reas de riego existentes ya que el 15 % de las mismas se encuentran 
salinizadas. Una de las grandes batallas de la sostenibilidad está 
en la mejora de la eficiencia del agua, así como en el tratamiento y 
reutilización de las aguas residuales. Especialmente preocupante 
es la actual situación de sequía prolongada en algunos países del 
África Subsahariana, que ha causado daños enormes en la pro-
ducción de alimentos y en la ganadería. 

fortalecimiento de la agricultura familiar sostenible constituyen 
líneas de acción a seguir en las políticas públicas internacionales.

La gestión sostenible del agua, el suelo y la biodiversidad arti-
culan los cimientos de la sostenibilidad. Efectivamente en muchas 
áreas del mundo la producción agrícola intensiva ha empobrecido 
el suelo. Actualmente el 33% de las tierras se encuentran degra-
dadas debido a procesos de erosión, salinización, compactación, 
acidificación y contaminación química. Los suelos constituyen la 
mayor reserva de carbono, acogen la vida en la tierra, son la base 
de la producción de alimentos, y en consecuencia de la seguridad 
alimentaria y nutricional. Pero la presión humana sobre los mis-
mos está alcanzando niveles críticos. El proceso continuo de de-
gradación y pérdida de suelo amenaza la capacidad de alimentar 
de forma sana y nutritiva a una población mundial en crecimien-
to, condenando a millones de personas al hambre y la pobreza.

l ODS 13 “Acción por el Clima”, establece los princi-
pios tanto de la lucha contra el cambio climático como 
de la sostenibilidad de la producción de alimentos. 
Los agricultores son especialmente vulnerables a los 

cambios del clima. La sostenibilidad de los cultivos, la ganadería, 
las explotaciones forestales y pesqueras, y la acuicultura pueden 
ser fuerzas transformadoras en la respuesta mundial al cambio 
climático. Es vital que se produzca el cambio hacia una agricul-
tura y unos sistemas alimentarios más resilientes, productivos 
y sostenibles para garantizar la seguridad alimentaria presen-
te y futura, y promover lo que en la FAO se llama la Agricultura 
Climáticamente Inteligente. Es imprescindible producir más 
alimentos con menos recursos, y necesariamente sin contami-
nar la naturaleza. El fomento de las buenas prácticas de cultivo, la 
agricultura con menos inputs contaminantes, la agroecología y el 

E
CAMBIO CLIMÁTICO Y SOSTENIBILIDAD
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Finalmente, el mensaje que el Papa envió a la Jornada “Agua, 
Agricultura y Alimentación. Construyamos el mañana” que tuvo 
lugar el 13 de diciembre en la Universidad Politécnica de Madrid, 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria 
y de Biosistemas, animaba a todos los participantes a incorporar 
su “renovada voluntad de hacer de la tierra la casa común que 
a todos nos acoge, un hogar de puertas abiertas, un ámbito de 
comunión y beneficiosa convivencia.” Es obvio, que si existe una 
voluntad firme siempre encontraremos un camino para luchar 
contra el hambre y la malnutrición. Se necesita un compromiso, 
una colaboración sólida, imprescindible y entusiasta de todos 
los actores del desarrollo. Las Administraciones Públicas, la 
sociedad civil, el sector privado, las ONGs, los medios de comu-
nicación, los Organismos Internacionales y particularmente la 
Academia tienen que tomar decisiones fundamentales para aca-
bar con los graves problemas de la Humanidad. Es el momento de 
la Acción. Nuestra generación tiene que ser testigo del Hambre 
Cero en el Mundo.

a Alianza Parlamentaria Española por el Derecho 
a la Alimentación se constituyó el 18 de septiembre 
de 2018 en las Cortes Generales de España con el fin 
de avanzar de forma decidida en la lucha contra el 

hambre y la malnutrición, y apoyar la realización progresiva del 
Derecho a la Alimentación. La Alianza persigue impulsar medi-
das legislativas nacionales e interactuar con otras alianzas parla-
mentarias, favoreciendo también el incremento de la Cooperación 
Internacional española en estos ámbitos. La Alianza integra los 
parlamentarios del Congreso y del Senado pertenecientes a di-
ferentes grupos parlamentarios y comisiones. En la actualidad 
cuenta con 183 firmantes de 7 grupos parlamentarios. Entre ellos 
se encuentran los presidentes de ambas Cámaras. 

Las características de la Alianza pretenden pluralismo políti-
co, participación basada en el diálogo y el consenso, interacción 
entre las diferentes comisiones parlamentarias y promoción de la 
gobernanza participativa. Entre sus objetivos destaca posicionar 
con carácter prioritario el ODS2, y con él la seguridad alimentaria 
y nutricional en la agenda de las políticas públicas de los gobiernos 
y de los parlamentos, así como compartir resultados significativos 
y evidencias con éxito en los parlamentos de otros países.

L
POLÍTICAS PÚBLICAS EN ESPAÑA

 la FAO le preocupa hoy no solo el lado de la pro-
ducción de alimentos que en todo caso tendrá que 
adaptarse al cambio climático, sino también a otros 
aspectos que todavía no han cambiado y que arti-

culan el sistema agroalimentario, en concreto el crecimiento del 
hambre en los 3 últimos años y las formas de malnutrición sobre 
todo en la obesidad y la anemia de las mujeres. El sistema agroa-
limentario mundial no funciona de forma adecuada, debido a que 
una de cada tres personas padece problemas de malnutrición y si 
no hay cambios importantes y continua el “business as usual” en 
el año 2050 la mitad de la población del planeta tendrá problemas 
de malnutrición.

La transformación efectiva y sostenible del sistema agroali-
mentario requiere un cambio de la estructura de la cadena de va-
lor (del campo y del mar al plato) así como del marco institucional 
que lo condiciona. Modificar el marco legal y jurídico de los países 
es fundamental para el cambio de la estructura de los alimentos, 
y me estoy refiriendo concretamente a la inclusión del derecho a 
la alimentación no solo en sus leyes sino también en su constitu-
ción. Mientras que se considere la obesidad como un problema del 
individuo y no un problema de políticas públicas y del deber del 
estado, mientras no exista un marco jurídico legal e institucional 
sólida, no se progresará en el combate a la malnutrición. Creo 
que este es el mayor reto que tenemos por delante para producir 
alimentos sanos, sostenibles, solidarios y satisfactorios, en línea 
con los ODS para que nadie quede atrás. 

A
LA ACCIÓN DE LA FAO

MESA 1 ENFOQUES SISTÉMICOS PARA EL ANÁLISIS DE LA SOSTENIBILIDAD 
EN LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y USO DEL AGUA



CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRIDAGUA, AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN: CONSTRUYAMOS EL MAÑANA22 23

he decision to create IFAD was taken in 1974 in the 
wake of 6 years of droughts and famines that had 
struck Africa. IFAD’s very existence has its roots in 
mitigating the effects of water scarcity, fight desert-

ification and assist rural people to have access to adequate quan-
tities and quality of water.

IFAD’s target groups are smallholder farmers, poor and mar-
ginalized rural people, (including women, indigenous peoples and 
young people). IFAD financing is catalytic to bring smallholder 
farmers and their organizations (groups, associations, cooper-
atives and companies) to reach economies of scale to grow rural 
economies. The growth of rural economies may exact additional 
pressure on natural resources with both potentially positive and 
negative impacts.

Water stress is the risk with the most potential impact on the 
livelihoods of poor rural communities1. For smallholders, access 
to the right quantity and quality of water means the difference 
between a decent life and poverty, hunger and malnutrition. By 
2050, the demand for water is expected to increase roughly by 50 
per cent (OECD. 2012) and by 2025,1.8 billion people will experi-
ence absolute water scarcity, while 2/3 of the world will be living 
under water-stressed conditions2. Under this scenario, business 
as usual is not enough to solve the water crisis and to meet many 
of the water-related SDGs.

IFAD has long recognized that water is fundamental to its 
mandate, and its current Strategic Framework3 integrates sus-
tainable water management in its Strategic Objectives. IFAD’s 
water-related interventions make up about 11% of the IFAD fi-
nancing portfolio and leverage significant co-financing and about 
61 per cent of IFAD’s projects have a water (sub-) component to 
them. IFAD’s holistic approach to water interventions follows wa-
ter throughout poor rural people’s livelihoods and contributes to 
enhancing nutrition and health, leads to raised incomes and to 
improved landscapes, contributing to IFAD’s overarching goal 
to overcome rural people’s poverty and to achieve food security 
through remunerative, sustainable and resilient livelihoods.

T
Prepared by: Mawira Chitima and Valeria Silvestri
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interventions make up about 11% of the IFAD portfolio and lever-
age significant co-financing.

IFAD’s holistic approach to water interventions follows water 
throughout rural peoples’ livelihoods and can roughly be cat-
egorized as indicated in Table 1. IFAD’s water water-related 

Table 1: IFAD financing on water-related interventions in relation to total IFAD investments

de-risking and risk sharing to allow both communities and 
the private sector to invest in these activities; b) build resil-
ience by mainstreaming climate change adaptation, integrat-
ed natural resources management, and social inclusion; c) 
achieving a mix of financial sources to finance the activities. 

o respond to the development challenges that 
relate to water scarcity, there is need to under-
take on the ground activities that create and cap-
ture value for smallholder farmers in rural ar-

eas, in an environment that is underpinned by three pillars: a) 
T

IFAD ACTIONS AND RESPECTIVE FINANCING 
IN RELATION TO WATER RESOURCES

incidence of diseases like diarrhea, intestinal nematode infections 
and trachoma.

Globally, water scarcity already affects four out of every 10 
people. Women and girls are particularly affected by water scarci-
ty, since frequently they are responsible, and spend much time to 
provide the water supply for their families and vegetable gardens. 
The water collection task is calculated to take up to four hours a 
day taken away from other activities, as working for an income 
or studying and therefore girls’ educational success is more en-
dangered than boys’.

In addition to all, climate change and the resulting erratic 
rainfall patterns and inconsistent rainy seasons, pose a threat to 
many more farmers, who risk losing their subsistence and slip-
ping back into the poverty trap.

any rural people face severe constraints to ac-
cessing natural and productive resources, tech-
nology, inputs, finance, knowledge and markets. 
Most of these people depend on agriculture and 

reliable and legal access to adequate water for productive uses 
such as irrigation and agro-processing is the key entry point for 
improving their livelihoods. Poverty and poor farming methods 
lead to low agricultural productivity especially in rainfed areas, 
and to wide-scale land degradation and loss of fertility, which 
in turn leads to further poverty, in a vicious circle, resulting in 
hunger and malnutrition. The productivity of rainfed Maize in 
Africa, for example, is estimated to yield 1.82 t/ha versus 5.11t/ha 
of the rest of the world (Len Abrams. 2018. Manuscript in prepara-
tion). Most poor rural people depend on rainfed farming systems, 
especially the poorest among the poor. The Food and Agriculture 
Organization of the United Nations (FAO) estimates that, glob-
ally, rainfed agriculture is practised on 83 per cent of cultivated 
land and supplies more than 60 per cent of the world’s food. By 
2050, 60% more food will be needed to feed 9 billion people, and 
80% of this additional food required will need to be produced on 
presently cultivated land.

About 30% of the food produced worldwide (about 1.3 billion 
tons) is lost or wasted every year. In developing countries food 
waste and losses occur mainly at early stages of the food value 
chain, 40% of losses occur at post-harvest, storage and processing 
levels, and translate into lost income for small farmers and into 
higher prices for poor consumers.

Furthermore, clean water supplies and sanitation remain 
major problems in many parts of the world, with about 10 per 
cent of the global population (844 million people) lacking even a 
basic drinking-water service4 and almost one-third of the global 
population (2.3 billion people) still needing basic sanitation fa-
cilities such as toilets or latrines5. This situation leads to a high 

M
SUSTAINABLE DEVELOPMENT CHALLENGES 
IN RELATION TO WATER AND IFAD’S WORK
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such as irrigation infrastructure, or agricultural and processing 
machinery to sustainably engage in productive activities and 
access markets with improved products. IFAD financing is also 
used to support the building of capacity of rural people and their 
institutions and organizations, (which include water user associ-
ations), to enable its target group to attain secure access to natural 
resources like water and production services.

Investments in smallholder farmers activities are seen to be 
high risk and hence depends mostly on public sector investments. 
To attract private sector investments, both financial and non-fi-
nancial de-risking measures need to be put in place. Smallholder 
farmers and the private sector need to have access to insurance 
schemes to cover investors for unforeseen disasters. Forms of 
credit guarantees should be extended to the financial sector for 
smallholder to access loans and invest in activities that help pro-
tect natural resources and create value for themselves. In this way, 
a blended financing mechanism can be arranged that involves the 
public sector, private sector and community’s equity, to be able to 
finance the on- the-ground activities.

FAD works with borrower governments and grassroots’ 
institutions in shaping enabling environments to devel-
op and manage water resources, and to ensure equitable 
access to and delivery of water and water water-related 

services. With most small-scale farmers having no legal access 
to water and customary rights to water not being respected in 
some legal systems, the potential for smallholder agriculture 
to contribute to economic development is hindered (especially 
in Africa where colonial-era water policies favoured large scale, 
commercial farmers).

Improving water use efficiency in agriculture delivers best 
results in an environment where complementary services – such 
as access to extension services, markets and inclusive rural fi-
nance – are accessible. Therefore, IFAD supports expanding and 
deepening rural peoples’ access to financial services, and in in-
creasing the outreach, competitiveness and sustainability of rural 
financial institutions. Adequate access to appropriate financial 
services is a key factor in improving access to water and eradicate 
rural poverty. It diminishes rural people’s economic and social 
exclusion and greatly increases their ability to expand their assets, 

I

ALONG WITH PHYSICAL INVESTMENTS IN 
WATER RESOURCES, IFAD HELPDS IN 

CREATING ENABLING ENVIRONMENTS

Financing land and water conservation through private sec-
tor funding

The Upper Tana Nairobi Water Fund Project, financed by IFAD 
and GEF, aims at mobilizing finance from the private sector 
entities that rely on water from the Upper Tana River for the re-
habilitation and protection of the Upper Tana Catchment area.

The main private sector entities involved are Nairobi City Water 
(water supply), KenGen (power), Coca- Cola, and breweries and 
banks. These private sector companies recognize that water 
supply, both quantity and quality, is a major risk factor to their 
businesses. The quality of water increases the cost of production 
and the shortage of water threatens the viability of the business. 

There is a good business case for these companies to invest in the 
protection and rehabilitation of the catchment areas through 
investments in activities undertaken by smallholder farmers, 
who reside in the affected area.

The project has assisted in the establishment of an endowment 
fund, financed by the private sector, for the purpose of financ-
ing land and water conservation activities.

policy environment and advocates for the inclusion of watershed 
management in policy frameworks.

4. Investments to improve the quantity and quality of domes-
tic water supply are found in half of IFAD’s programmes. In most 
cases, IFAD funding is used for water for livestock and for irri-
gation, but complementary investments are included to ensure 
that safe domestic water is also available. With co-financing from 
partners, sanitation and hygiene interventions and education are 
included to ensure a positive impact on public health and the well-
being of children, women and men.

1. To tackle poverty and malnutrition in rural poor and mar-
ginalized communities IFAD invests to increase and diversify 
production with a food and nutrition-based approach. IFAD has 
a strong and long-standing engagement in the development of 
rainfed and irrigated agriculture, agroforestry, horticulture, 
livestock and engages in the introduction of high-value agricul-
tural products. A high potential for improved food production 
lies with enhanced rainfed farming, enabled through improved 
rain and soil water management, through rainwater harvesting 
techniques and conservation agriculture, maximizing the water 
available in the soil to support plant growth. Investments in im-
proved rainfed agriculture have shown to produce 6 times more 
crop yield per dollar invested than investments in mechanized 
irrigated agriculture, (Len Abrams. 2018. Manuscript in prepa-
ration). The development of new and rehabilitation of existing 
irrigation and drainage, make up 7.3% of IFAD’s investments6 and 
leverages co-financing with a 3:1 ratio. In the light of increasing 
water stress, IFAD advocates for the adoption of agronomic and 
irrigation practices that increase crop water use efficiencies, such 
as conservation agriculture, the use of drought-resistant crops 
and more efficient irrigation.

2. Along with agriculture and water management for agricul-
ture, IFAD invests in water supply for off-farm activities; value ad-
dition processing through developing agricultural value chains, 
such as dairy, fish, poultry, meat products or tanneries, therefor 
promoting local level industrial activities and manufacturing.

3. IFAD financed projects take a holistic approach and long-
term planning for sustainable land and water management. Many 
projects include a component of watershed and landscape man-
agement, which implement land and water conservation mea-
sures, conservation and/or rehabilitation of ecosystems, aiming 
at the preservation of ecological services qualities of wetlands, 
bulk water storage in aquifers and lakes, protection against land 
erosion, siltation of water bodies, f loods, storm surges, among 
others. IFAD also supports appropriate organizational and in-
stitutional development and engages in creating a supportive 

IFAD ACTION FINANCING ON TOTAL IFAD INVESTMENTS

1. Increase and diversify production with a food and nutri-
tion-based approach. (Irrigation and rainfed 
cropping; Horticulture; Livestock; Fisheries)

Irrigation and drainage (7.3%)
Water harvesting/storage (0.9%)

2. Improve water management to enhance 
post-harvest practices and value chain development 

Energy (0.8%)
Value addition (0.7%)
Animal post-harvest losses control/storage (0.3%)

3. Land and water conservation measures;
Landscape and watershed management

Sustainable water management (1.4%)
Sustainable land management (1.2%)

4. Contribute and leverage financing for water supply and 
sanitation

Basic drinking water supply (0.2%)
Sanitation and waste management (0.0%)
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micro-jet systems) and operation and maintenance of these sys-
tems and other water infrastructure, (such as dams, reservoirs) 
to assure optimal functionality. Improving water use efficiency 
in agriculture, which accounts for roughly 70% of total freshwater 
withdrawals, is important to achieving alleviating some effects 
of water scarcity in most areas.

Agronomic practices and crop diversification tailored to local 
climatic and environmental circumstances and the optimization 
of water scheduling are further techniques to boost crop yields 
and efficiency in water use.

Finally, water quality needs to be protected, through correct 
use of agrochemicals, and through erosion control measures. To 
identify, minimize and mitigate the negative impacts of agricul-
tural intensification, IFAD has adopted Social, Environmental 
and Climate Assessment Procedures (SECAP). These multi-disci-
plinary procedures are systematically applied to all interventions, 
before funding is approved, aimed at minimization and mitigat-
ing potential negative social and environmental impacts, such 
as soil degradation, effects on water quality, public health, f lora 
and fauna or disruption of ecosystem services and social impacts. 
Using SECAP, IFAD makes sure that its projects ‘’do no harm’’, and 
have no unexpected outcomes, such as ecosystem damage, social 
harm or human rights violations.

ntensification of agricultural production will exact 
pressure on limited land and water resources in rural 
areas, requiring sustainable approaches that balance the 
need for ecosystem protection and rehabilitation and 

economic development. IFAD-funded projects work with national 
and local governments within the Integrated Water Resources 
Management (IWRM) framework to achieve this balance and 
in addition, strengthen the legal and institutional framework 
for sustainable water use. IWRM is as well adapted to the local 
context, capacities are strengthened, and local water user asso-
ciations are built and trained on sustainable water management 
techniques. Watershed management, safeguarding and restoring 
environmental f lows and functions and ecosystem services are 
included in projects that are land and water intensive.

With increased pressure on water resources, sustainable wa-
ter supply is achieved using by broadening sources to include un-
conventional water sources, such as rain and f loodwater harvest-
ing, dew collection and waste water from domestic and industrial 
use and demand management. For rainfed agriculture, practices 
that improve water retention and percolation at field level – such 
as no till, mulching, contour ridging, infiltration pits, among 
others – addressing temporal water scarcity, will result in less 
evaporation and more water being available in the soil for plant 
growth, thus increasing productivity and groundwater recharge.

IFAD promotes modernizing irrigation with technologies 
that improve water application efficiencies (such as drip and 

I
SUSTAINABLE PRODUCTION INTENSIFICATION: 

WHAT IT MEANS FOR WATER USE

Women benefit from supplying domestic water in rural 
Mozambique

Paulina Chaúque is a 35 year woman living in Régua village lo-
cated in Mapai District, North of Gaza Province, at about 400 
km far from Maputo city, the capital of Mozambique.

The Mapai district is one of the most semi-arid regions in the 
Gaza province and lacks access to safe and sufficient water. In 
the years 2015 and 2016, Paulina lost her 5 cattle due to drought 
and lack of pasture caused by the El Ñino Phenomena which 
affected the region. 

Paulina and her daughter, and other women and girls from the 
village, during the dry season, walk for more than 15km to fetch 
water from the nearby Limpopo River, robbing them of valuable 
time that would be better spent on other profitable and school 
activities and risking life due to crocodile attacks.

The construction of a multipurpose borehole in the Regua vil-
lage, has changed Paulina’s life.

“...Now there is a water trough at about 300 meters from my 
house were they drink water. Last year I lost 5 cows during the 
cattle walk to the river, since they were weak due to lack of grass 
and the distance to get the river.
...from last year up to now, I did not lose any animal due to 
drought and four of my breeding animals have calves and two 
are in gestation, things that were not possible before during 
the dry season.
...with this borehole my life has changed a lot once now it’s pos-
sible to wake up and go the farm, cook for my children and do 
other house activities with no worries to get back home and not 
having water.”

destroy the livelihoods of rural low- income communities and 
especially affect the most vulnerable population. Drought and 
water scarcity (physical or economic) are the most far-reaching 
natural disasters, causing short and long-term economic and eco-
logical losses as well as significant secondary and tertiary impacts 
(being a major factor for impoverishment).

IFAD finances diversification of communities’ water supply, 
as through rainwater harvesting and other unconventional water 
sources, to hedge against drought, as well as effective water de-
mand and efficient use management. Risk reduction initiatives 
include f lood control hydraulic infrastructure and land and water 
conservation measures, which prevent siltation of water bodies 
and enhance the natural f lood lamination capacity of riparian 
ecosystems.

n relation to water resources, the following are espe-
cially important:

Food and Nutrition security. “Improving the nu-
tritional level of the poorest populations in developing 

countries” is a principal objective of the Agreement Establishing 
IFAD. (IFAD. 2015). IFAD investments in water improve crop di-
versification, allowing farmers to grow highly nutritious crops 
that may not be possible under rainfed agriculture. Sixty per cent 
more food will be needed by 2050 to feed 9 billion people, and 
80% of this additional food required will need to be produced on 
presently cultivated land. As a consequence, it is highly likely that 
smallholder farmers will contribute to the bulk of these needs. 
Improving access to water resources and other inputs and services 
is therefore at the heart of achieving IFAD’s mandate.

Gender. Investments in improved access to water save wom-
en time, presents opportunities for commercializing agriculture 
and improves household nutrition and health. One study found 
that women saved about two hours a day, on average, in both the 
wet and dry seasons after investments in water supply, water ser-
vices for multiple uses and affordable labour-saving technologies. 
Women’s time and energy are freed for other activities, especially 
productive and economic activities, that increase their income 
and improve their role in household decision-making. Water sup-
ply often includes sanitation and hygiene interventions to ensure 
a positive impact on public health and the wellbeing of children 
and women in particular.

Youth. Today’s generation of young people, at 1.8 billion, is the 
largest ever. Most live in the rural areas of low and middle-income 
countries. Traditionally viewed as subordinates within family and 
community, they are often at a disadvantage in terms of access 
to land and water. They are two to three times more likely to be 
unemployed than adults. And they are also more likely to be poor. 
As a result, they are more likely to leave their homes to search for 
work.

Investment in access to land and water and labour- saving 
technologies that improve income for the youth in rural areas 
gives them an opportunity to contribute to developing strong ru-
ral economies in which they can live. Making it less likely that they 
will migrate to the city – and/or abroad. IFAD’s project reviews 
showed that young people7 regardless of sex or level of education 
are not adamantly against rural activities or farming per se but, 
on the contrary, they are interested in activities that can assure 
them a satisfactory livelihood.

Climate change. The IFAD Climate Change Strategy (2010) rec-
ognizes that climate change is increasing the scale of volatility and 
risk in the agricultural sector. Climate Change is contributing to 
more severe and more frequent droughts and f loods, which are 
hard to forecast, and, in some locations, slow onset events as sea 
level rise or desertification are gradually advancing. These chang-
es have significant impacts on agricultural yields, potentially 

I
IFAD MAINSTREAMS DEVELOPMENT 

CHALLENGES IN INVESTMENTS
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1 IFAD Website
2 UN UN-Water 2014. https://www2.unccd.int/issues/land-and-drought. Last accessed 15.03.2018
3 IFAD. 2016. IFAD Strategic Framework 2016-2025. Enabling inclusive and sustainable rural transformation
4 A basic service is an improved drinking-water source within a round trip of 30 minutes to collect water. WHO. Drinking-water Fact sheet. 
Updated July 2017. Available at: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs391/en/
5 WHO. Sanitation Fact sheet. Updated July 2017. Available at: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs392/en/
6 In the IFAD 9 replenishment
7 The adopted age range of “youth” varies largely across projects but here we use the definition of 15-35 years of age

• Improved water security and water services in rural commu-
nities, reduce the amount of time that households spend fetching 
water and allow collectors, generally women and girls, to engage 
in productive activities and other personal development activi-
ties, empowering them and strengthening their social capital. In 
addition, improved sanitation and hygiene education reduces the 
incidence of diarrheal diseases and is a significant contribution 
to increased health.

The interplay among these outcomes contributes to enhanced 
nutrition and health and leads to improved incomes of poor ru-
ral communities and to improved landscapes, contributing to 
IFAD’s overarching goal to overcome rural people’s poverty and 
to achieve food security through remunerative, sustainable and 
resilient livelihoods. Without improved, reliable and affordable 
access to water, this could not be possible.

IFAD’s water related investments as describe above, can be 
summarized to result in principally 4 key outcomes and impacts:

• Increased and diversified rural people’s productive capaci-
ties, which in turn permits to diversify peoples’ diets and enhance 
nutrition.

• Increased production and post-harvest value addition activ-
ities underpin smallholders’ competitiveness and their ability to 
participate in diverse markets, creating new and higher income 
opportunities, and improved resilience to climate change impacts 
on agricultural production.

• Increased environmental sustainability and climate re-
silience of poor rural people’s economic activities are boosted; 
healthy and diverse landscapes and ecosystems delivering ser-
vices, can foster further income opportunities for rural commu-
nities. Through payments for ecosystem services, downstream 
dwellers and producers finance upstream communities to main-
tain the landscape.

OUTCOMES AND IMPACTS OF IFAD'S 
WATER INVESTMENTS AND ITS RELATION TO THE SDGS
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- Los límites planetarios, definidos por primera vez por 
Rockstrom et al. en 2009, y que alcanzan a nueve dominios o 
variables: (a) la concentración de CO2 en la atmósfera; (b) la acidi-
ficación de los océanos; (c) el ozono estratosférico; (d) el ciclo del 
nitrógeno biogeoquímico y del fósforo; (e) el uso de aguas conti-
nentales; (f) los cambios en el uso del suelo; (g) la tasa de pérdida 
de la biodiversidad; (h) la contaminación química y (i) la carga de 
aerosoles atmosféricos.

- Los cambios en la capacidad de compra de los hogares y los 
cambios en las dietas

- La pobreza y la desnutrición y malnutrición
- Las enfermedades asociadas al sobrepeso y la obesidad
- El desperdicio de los alimentos
Es difícil establecer relaciones de causa-efecto entre una polí-

tica y el cambio producido en cada uno de estos dominios o aspec-
tos. Para empezar la gobernanza global es muy débil e inexistente 
para muchos de ellos, como hemos podido ver con la pandemia 
de la COVID19. Por tanto, las políticas solo pueden ser efectivas 
en primera instancia en el ámbito de los Estados o en nuestro 
caso en la Unión Europea, salvo en pocas excepciones, como es 
la regulación del comercio que hace la Organización Mundial del 
Comercio.

El hecho cierto es que la humanidad ha sido capaz de pro-
ducir cada vez más alimentos, y si existe hambre o desnutrición 
no es porque esa capacidad no alcance a toda la población. No se 
puede dudar de que existen recursos de sobra para que toda la 
población del mundo se alimente de forma saludable y que incluso 
lo haga siguiendo en buena medida sus gustos y tradiciones. La 
pregunta clave es si esa posibilidad técnica indudable es viable 
sin comprometer aún más los equilibrios biofísicos del planeta 
y sin comprometer el derecho a una alimentación saludable de 
todas las personas.

s evidente que la producción, transformación y dis-
tribución de alimentos en el mundo opera en un muy 
globalizado. La Unión Europea, primer exportador e 
importador en el sector, importó de terceros países 

142.000 mill de € y exportó 182.000 mill en 2019, valores nunca 
antes alcanzados. El norte gusta de tomar café y té, y no poco el 
chocolate. El sur necesita granos y proteína vegetal para alimentar 
sus pollos y cerdos, con los que 4000 millones de personas acce-
den a una proteína animal relativamente barata. El norte desea 
consumir naranjas, uvas, y aguacates todo el año. Japón adora el 
pescado, y el mundo entero las f lores. Mientras estos f lujos co-
merciales ocurren, 900 millones de personas viven seriamente 
desnutridas o pasan hambre. Para los productos básicos como 
el trigo, arroz y maíz el mercado es global y los f lujos se mueven 
equilibrando los desajustes de los mercados nacionales o locales, 
y con unos stocks de año a año que oscilan entre el 15 y 25% de lo 
que se consume en un año.

El sistema alimentario global, con tan fuerte creciente parti-
cipación del comercio, da de comer a todo el mundo, pero es muy 
desconocido en la superficie; mucho más en las implicaciones que 
tiene en el terreno de lo social, lo ambiental y en los propios hábitos 
alimentarios de cada país y sociedad.

Corregir las desigualdades, asegurar la alimentación sana y 
equilibrada para toda la población y hacerlo de una forma soste-
nible exige realizar un enfoque sistémico, completo y profundo de 
todas las fuerzas que interaccionan y condicionan su evolución. 

Como mínimo tenemos que entender:
- Las políticas comerciales, los mercados internacionales y el 

funcionamiento de la Organización Mundial del Comercio
- Los recursos naturales existentes en cada país (tierra y agua), 

en zonas del globo viables para la agricultura
- Las oscilaciones y los riesgos climáticos
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Fig. 2: Producción, utilización, importación y exportación de cereales (Millones de Tn)

Fig.1: Precios del trigo en dólares por bushel (1 bushel de trigo = 27 kg)
Fuente: https://www.macrotrends.net/2534/wheat-prices-historical-chart-data

forrajes, por lo menos a corto plazo. También es cierto que el agua 
se puede desalar en las zonas costeras, pero a un coste siempre 
superior a 0,5 €/m3.

El problema de la tierra, más bien el suelo, es que es un recurso 
que se puede agotar, por pérdida de la capa fértil, causada por 
la erosión, el agotamiento de nutrientes y la contaminación. Es 
costosísimo recuperar los suelos marginales o erosionados. Sin 
embargo, es un reservorio de carbono importantísimo, con gran 
potencial para mitigar las emisiones de gases de efecto inverna-
dero. En concreto, se estima que una buena gestión del suelo agrí-
cola podría mitigar anualmente entre 1,5 y 5 GTn de emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (CO2 equivalente), lo que equivaldría 
al 3,3 % y 11,1 % de las emisiones totales en un año.

on muy pocas excepciones y en ámbitos muy restrin-
gidos, la producción es el resultado de las fuerzas del 
mercado. Es decir, resultan de la interacción entre 
las demandas de productos alimentarios, y uso el 

plural porque son demandas que no podemos agregar en razón 
a las barreras comerciales o sanitarias y al coste de transporte, y 
las ofertas de estos productos. Aunque los mercados están algo 
integrados, muchos países establecen barreras para proteger a los 
productores o consumidores.

Las demandas dependen de:
• Las preferencias, la cultura y los gustos
• Los precios en la cadena de valor y el suministro
• La renta disponible
• El sistema de distribución de alimentos y la forma en la que 

acercan los productos a los hogares
Las ofertas dependen de:
• Las variaciones o anomalías climáticas
• La tecnología y los avances científicos
• La disponibilidad y coste de los insumos
• Los precios en la cadena de valor y suministro
• La logística y el funcionamiento de las cadenas de valor y dis-

tribución, incluyendo el almacenamiento, el transporte y la 
preservación de los productos

• La estructura y funcionamiento de los mercados, en espe-
cial si son más o menos competitivos u operan oligopolios o 
monopolios

• La inversión en capital y infraestructuras

Es evidente que las barreras comerciales provocan grandes di-
ferencias de precios en los productos en los diferentes mercados, 
aun teniendo en cuenta los costes de transporte. Pero a menudo 
se olvida que, incluso considerando las barreras comerciales, los 
precios responden a la escasez de los productos, pero a su vez esos 
repuntes o tendencias al alza se compensan tarde o temprano con 
aumentos en la oferta (ver la figuras 1 y 2). 

Es natural que si se pone de moda el consumo de aguacate, los 
precios acaben ref lejando esa demanda creciente, y que se inten-
te producir de cualquier forma, incluso comprometiendo el uso 
sostenible de los recursos naturales en los países que no tienen 
gobiernos fuertes para impedirlo. Pero todos los que compramos 
un aguacate, bien ignoramos esta realidad, bien no logramos en-
contrarlo con una acreditación ambiental creíble y contrastada 
o no nos preocupan mucho sus consecuencias. La agricultura 
se enfrenta a dos recursos básicos que no se pueden reproducir, 
salvo a un coste muy elevado: la tierra y el agua. Es verdad que la 
tierra se puede sustituir por capital, como de hecho se hace en 
la agricultura intensiva en cultivos protegidos (invernaderos) y 
en su evolución hacia la agricultura de factoría. Pero los costes 
no son viables para los grandes cultivos (arroz, maíz, trigo) ni los 

C

¿Qué es lo que impulsa la 
producción de alimentos?
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disponibilidades para otros fines, con un coste económico míni-
mo en términos de empleos perdidos. Con los embalses llenos y 
la explotación racional de los acuíferos, la agricultura proporcio-
na mucha riqueza, especialmente mediante la transformación 
industrial de sus productos y el potencial exportador. Cuando 
deja de llover, los planes de sequía marcan un protocolo planeado 
de usos que se articula y consensua en marcos de participación 
público-privada que son un modelo en el mundo.

Es muy posible que el COVID19 suponga un freno al creci-
miento del comercio internacional, pero no que produzca una re-
gresión, al menos hasta que no cambien los hábitos alimentarios. 
Es más que probable que, incluso, África aumente mucho la pro-
ducción de alimentos y que la alimentación de los africanos (que 
alcanzará 4000 millones de personas en 2100) requerirá grandes 
volúmenes de comercio de agua virtual.

Alternativamente, cabe imagina un escenario en el que las 
proteínas que necesitamos las personas no se obtengan a través 
de la producción agraria, sino métodos de biología sintética u 
otros métodos disruptivos (Rethinkx, 2019). De lo contrario las 
aguas continentales en todo el mundo entre los paralelos 50ºN y 
50ºSur estarán sometidas una presión insoportable, amenazando 
ecosistemas y el ciclo del agua básicos para toda la humanidad.

Por término medio, España suple un tercio de su déficit hí-
drico para usos productivos mediante la importación de agua 
virtual, que es el agua que se ha usado en la obtención de un pro-
ducto. Las cifras son fáciles de memorizar: producir un kilogramo 
de trigo requiere 1.000 litros de agua. En una geografía como 
la de España, no hay forma más económica de producir agua 
cuando escasea que importándola virtualmente incardinada en 
productos de poco valor económico y con mucha agua virtual. 
Por fortuna, esto ocurre sin que se ordene en el BOE o lo aconseje 
la Comisión Europea. 

Adquirimos agua virtual en cantidades masivas todos los años 
mediante la importación de estos productos. Y además lo hace-
mos en cuantías que coinciden anualmente con las variaciones de 
producción de cereales. España produjo 17 millones de toneladas 
en 2012, una cosecha muy corta comparada con los 25 millones en 
2013, en correspondencia clara con los 535 milímetros de lluvia de 
2012 y los 717 milímetros de 2013.

Si lo piensan, que tengamos tantas infraestructuras hi-
dráulicas y tantos usos agrarios no es una amenaza para nues-
tra seguridad hídrica. Es justo al contrario, una gestión sensa-
ta de los recursos disponibles cuando se cierne una sequía nos 
lleva de inmediato a reducir las dotaciones de riego, generando 

Fig. 3: Exportaciones mundiales de productos agrícolas en millones de dólares 
Fuente: WTO (SI3_AGG - AG - Agricultural products)

La escasez de agua (y de tierra agrícola) se ha compensado en 
buena parte a través del comercio internacional; dando lugar al 
llamado comercio de agua virtual. Con esto nos referimos al agua 
que ha sido necesaria para producir un producto y que se trans-
porta con él virtualmente cuando éste es objeto de intercambio.

Pero el comercio internacional de productos agrarios se ha 
multiplicado por dos entre 2005 y 2017 en valor económico (ver 
Figura 3), y con ello el comercio de agua virtual alcanzado ya el 
2010 2,6 billones de metros cúbicos por año (Carr et al 2013). Esto 
equivale a 150 veces lo que se usa en España para todo el regadío 
en un año.

as plantas necesitan grandes cantidades de agua 
para crecer y vegetar. Se estima que entre 100 y 200 
moléculas de agua se precisa para fijar una molécula 
de CO2, el 99% de las cuales son transpiradas por las 

hojas. Esto explica que la producción de alimentos constituya el 
principal del uso del agua en la humanidad, llegando hasta el 75% 
del agua captada por el hombre para todos los usos. 

Tradicionalmente, los países densamente poblados o muy 
áridos han cubierto sus necesidades alimentarias básicas recu-
rriendo a las importaciones de alimentos básicos. Los graneros del 
mundo, lo son desde el siglo XIX, con la explosión de la navega-
ción impulsada por el motor de vapor: Argentina, Rusia, Francia, 
el Medio Oeste de EEUU, Canadá o Ucrania.

L

La importancia del agua en la producción 
agraria y la seguridad alimentaria
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Fig. 4: La obesidad y el sobrepeso en los países de la OCDE (2017)

Razones para ser pesimista
• Malas tendencias con hábitos de consumo de alimentos 
observados. Por ejemplo, entre los pacientes con enfermedad 
crónica, aproximadamente el 50% no toma los medicamentos 
según lo prescrito. (OMS, 2018).
• La industria alimentaria compite por vender más.
• Cambio climático.
• Falta de inversión y adopción lenta de tecnología.
• Mala gobernanza del agua.
• Pérdida de biodiversidad y diversidad alimentaria.
• Si bien se sigue avanzando en la reducción del retraso 
del crecimiento infantil, los niveles siguen siendo inaceptable-
mente altos. Cerca de 151 millones de niños menores de cinco 
años, o más del 22 por ciento, se ven afectados por el retraso 
en el crecimiento en 2017.
• El aumento de la prevalencia y la obesidad (ya en cifras 
alarmantes, como muestra la figura 4)

Razones para ser optimista
Hay tres razones para ser optimista:

a) Los avances de la ciencia y la tecnología
• El uso y las aplicaciones de inteligencia artificial y las 
tecnologías de la información para la agricultura de precisión 
y la gestión de la cadena alimentaria
• La biotecnología 
• El desarrollo de la nutrición precisión
• La agro-ecología
• Los métodos disruptivos para la producción de  
 proteína, sustituyendo los productos animales 
• Un mejor aprovechamiento de los recursos naturales, 
estimulando la economía circular, la agricultura de conser-
vación y la lucha integrada de plagas, entre otras.
b) Una política agraria diferente y un marco de comercio in-
ternacional que tenga en cuenta la sostenibilidad de los pro-
ductos. Aquí incluyo una mayor cooperación técnica y huma-
na para lograr aumentos en la producción y la rentabilidad 
de los pequeños productores en buena parte de África, Asia 
y América Latina, lo que requiere re-enfocar los modelos de 
cooperación de manera sustancial.
c) Los cambios producidos por una mejor educación y mayor 
concienciación de las personas, a su vez estimulada por la in-
dustria agro-alimentaria que vería en ello mayores posibili-
dades de negocio.

Síntesis
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• Se necesita el enfoque de los sistemas. Una visión parcial da 
lugar a conclusiones y prescripciones equivocadas. Sin em-
bargo, las visiones globales del sistema posiblemente omiten 
detalles importantes. Es necesario combinar todo el conoci-
miento de manera crítica, integrando lo nuevo, y teniendo 
una perspectiva abierta.

• Los mercados y los precios cuentan mucho. Es un hecho que 
muchas veces se omite del análisis. Hasta que no haya so-
luciones para la alimentación verdaderamente disruptivas, 
como la síntesis de proteínas básicas a un coste asumible, los 
cambios en los sistemas productivos serán solo graduales, 
como lo han sido desde la revolución verde (tasas de aumento 
de productividad entre el 1 y el 3% al año; lo mismo que las que 
muestran el aumento de agricultura ecológica o la agro-eco-
logía; innegables pero graduales). Las sociedades avanzadas 
no van a poder aislarse de los mercados, por mucho que las 
preferencias por lo local vayan ganando peso en la cesta de la 
compra de los consumidores. Pero eso no obsta para gestio-
nar bien los mercados y las cadenas de valor, y combatir los 
monopolios y oligopolios, que solo benefician a unos pocos, 
casi nunca a los productores.

• El papel de los gobiernos es esencial. En primer lugar, porque 
lideran los cambios y marcan el camino, orientan el rumbo 
hacia las metas más elevadas: seguridad alimentaria para 
todos y producción sostenible, compatible con la conserva-
ción de los recursos y de todas las funciones ecosistémicas. 
Es esencial que los gobiernos tengan en cuenta los avances 
científicos, pues aportan una visión con los que construir los 
escenarios futuros.

• La globalización es clave para la seguridad del agua y los ali-
mentos, pero:
1. Amenaza la sostenibilidad de los recursos hídricos.
2. Hace que las dietas sean menos diversas y variadas; 
por ello se necesita una gobernanza democrática, un marco 
de decisión en el que los poderes sean ejercidos y las decisio-
nes cruciales por órganos de gobierno formados por personas 
elegidas democráticamente, y exista transparencia y rendi-
ción de cuentas.

• La educación es clave. No se puede enfatizar de manera su-
ficiente que el futuro descansa en la formación, preparación 
y educación de los niños y jóvenes del presente. Necesitan 
una sólida formación en el ámbito de las ciencias y las hu-
manidades, para que entiendan el mundo y lo que acontece 
de manera independiente y con sentido crítico, pero a la vez 
con sólidos principios éticos y morales.

• La ciencia y la tecnología ayudarán a resolver el problema, 
pero posiblemente no sea suficiente. Hará falta capacidad 
de regulación de los gobiernos, y mucha pedagogía para 
que ciudadanos y empresas entiendan que sin regulación 
no iremos lo deprisa que debemos ir. Una sabia regulación, 
administrada adecuadamente, podrá estimular el desarrollo 
científico y la innovación tecnológica.

Conclusiones
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Figure 1. Outline of the different disciplines that are integrated into the practice of irrigation

made at the field scale are based on activities at the higher scales. 
For instance, the engineering of water delivery systems determine 
the f lexibility of water application at the field scale. The organi-
zation and collective action of irrigators also determine the level 
of water allocation and the timing of water deliveries. All of these 
activities are interwoven in a mature irrigation area, and make 
irrigation practice much more complex than most other agricul-
tural practices. 

It also means that making progress in traditional irrigated 
areas with limited access to capital for physical infrastructure 
improvements is becoming very difficult due to the interplay of 
so many actors, and to the limited empowerment of irrigators 
for decision making. Where modernization has been successful, 
infrastructure improvement and institutional reforms for im-
proved governance have been carried out simultaneously, leading 
not only to more effective water use in irrigated schemes but to 
improved farm irrigation management as well.

rrigation is as old as agriculture, as it was used from the 
beginning in the arid zones of the Near East, one of the 
locations where agriculture was first invented. While 
a new pest causes deep alarm among farmers who feel 

deeply ignorant against the new pest, almost none will admit that 
they don’t know how to irrigate. Even when they change irrigation 
methods and move from gravity to pressurized methods, they 
tend to avoid the use of technical methods for irrigation schedul-
ing and resort to trial and error approaches or to the use of simple 
rules.

It is imperative that farmers and the general public under-
stand that irrigation is complex and multidisciplinary, as shown 
in Figure 1, where the different disciplines which constitute the 
art and science of irrigation are outlined. Biophysical and social 
sciences, and engineering all play an important role in determin-
ing how water is applied and converted into more agricultural 
production and higher farm profits. 

All of these disciplines also operate at different scales. The rel-
evant scale for farm water management is the field, but decisions 

I
IRRIGATION: AN ANCESTRAL BUT COMPLEX PRACTICE

per irrigated acreage and water used was not metered, a situation 
that still is not uncommon today. However, as irrigation water 
is becoming scarce and new investments are channeled into the 
modernization of irrigation networks, changes are being intro-
duced in many world areas in the application and management 
of water on-farm.

In most of the semi-arid areas the situation has changed from 
overirrigation to one where applied irrigation water either match-
es the crop water requirements or is only slightly excessive and 
may be even insufficient in some cases. The perception of irri-
gation being a wasteful practice is now wrong for the most part. 
This is due to the modernization of irrigation networks that have 
led farmers to acquire the appropriate equipment for the efficient 
irrigation of their farms. Additionally, where the water supply is 
from groundwater, farmers have improved their irrigation effi-
ciency to minimize energy expenditures. Overall, irrigation water 
usage has decreased per unit irrigated area over the last 40 years, 
although informal irrigation expansion has continued unabated. 
This is why the consumption of irrigation water as evapotranspi-
ration (ET), continues to increase worldwide alongside with the 
raise in irrigated agriculture production, which has been partic-
ularly evident in the last decade.

mong the environmental issues that are of inter-
est in today’s societies, water is a major concern. 
This is particularly true in the arid and semi-arid 
zones where water scarcity is becoming the norm. 

It is therefore surprising that irrigation, the primary consumer 
of water among all different uses, attracts so little attention. The 
perception that irrigation is a wasteful practice is widespread, 
based on clichés that have been around for a long time, despite the 
changes that have taken place in recent decades in many irrigated 
areas. One reason for such a perception is related to the very large 
amounts of water that are applied to the irrigated lands, tradition-
ally through f looding. It is not easy to convince the average ur-
ban citizen that, given that a grass surface in a semi-arid climate 
evaporates the equivalent to 1.3 meters of water or more per year, 
about the same depth of water must be applied to similar crops 
to meet the crop water requirements in the absence of rainfall. 

In the past, in areas where water was plentiful, irrigation de-
velopments focused on maximizing the productivity of the land, 
as lack of capital limited the investments in irrigation equipment. 
Also, labor and other operating costs led to farm irrigation prac-
tices that used excessive amounts of water to avoid the risk of 
water deficits across fields. In those situations, farmers paid a fee 

A
IRRIGATION: A WASTEFUL PRACTICE?
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Foto por: Wynand Uys / Unsplash

Campos con sistemas de 
riego de pivote central en 
Ohrigstad, Sudáfrica. 
Se emplean fundamentalmente 
en sitios con escasos 
recursos hídricos. 
Este sistema aumenta la 
eficiencia del riego, 
aprovechando mejor el 
agua y aumentando los 
rendimientos de cultivos.

sources of supply, and the demands from other sectors. This op-
timization exercise requires the use of crop simulation and eco-
nomic models and great efforts on data collection for realistic 
predictions on the optimal water use for the different crops and 
drought scenarios. It also requires the participation of different 
institutions and enhanced dissemination efforts among farmers.

Generally speaking, optimal amounts will be less than histor-
ical usage in many areas (deficit irrigation) and that will require 
extension and educational efforts for the adoption of improved 
practices. Given the risks associated with deficit irrigation, it is 
under these conditions that the grossly excessive recent R&D ef-
forts on the use of soil and plant sensors for irrigation schedul-
ing will find some meaningful applications. Alternatively, recent 
advances in remote sensing not only will allow monitoring of 
irrigation performance, but soon there will be information with 
sufficient spatial and temporal (few days) resolution that will 
permit scheduling irrigation applications effectively and cheaply. 

conomics dictated in the past that irrigation net-
works were equipped to supply suf ficient water to 
achieve maximum production per unit area. This was 
because, in the most important herbaceous crops, a 

reduction in transpiration induced a yield decrease. Thus, the ac-
cepted paradigm was to supply the crops with enough water so 
that the maximum crop ET needs could be met at all times. Given 
the low cost of water relative to the risk of losing production, this 
paradigm often led to overirrigation. It was generally accepted 
that the return on irrigation investments was maximized if max-
imum production was achieved.

As water becomes more expensive and/or scarce, this para-
digm has shifted to one not focusing on production per unit of 
land, but on production per unit of water, on the water produc-
tivity. In these situations, the goal is to optimize the production 
per unit water consumed as ET, taking into account not only farm 
economics but the usage of water at higher scales, the alternative 

E
IRRIGATION MANAGEMENTUNDER WATER SCARCITY

calculations to the use of elaborate models. Sufficient degree of 
precision for determining irrigation needs of the major crops 
may be now achieved using the networks of agrometeorological 
stations that exist in many areas or through the use of sources 
providing satellite information worldwide. For other herbaceous 
and woody crops, there is a need for additional research, now in 
progress. In addition to the crop water requirements, estimates 
of uniformity of distribution and of the leaching requirements, if 
any, must be known to compute the gross irrigation requirements 
needed at the farm gate.

The application of water has seen major changes in recent 
decades, with the expansion of pressurized irrigation methods 
relative to the use of conventional irrigation by gravity. This has 
also resulted in an increase in energy requirements that have 
led to higher production costs under the pressurized methods. 
The myth that the drip irrigation method requires significantly 
less water than other methods is all but a thing of the past. Only 
in the case of young trees are the savings significant (in the first 
few years of the orchard). The main advantages of drip are the 
high f lexibility in use, the capability for efficient fertigation, and 
the very limited labor needs. Regardless of the irrigation meth-
od used, periodic performance evaluation is needed to monitor 
the quality of irrigation practice. This is most often overlooked, 
and it is a service that could be provided in the future by private 
field technicians with the aid of remote sensing techniques being 
developed.

odernization of irrigation networks allows farm-
ers to upgrade their equipment and of ten to 
change irrigation method. This is because more 
f lexibility in water supply is introduced, and also 

the assumption is made that changing to more efficient meth-
ods would save water, the driving force behind modernization 
investments. Such an assumption has proved wrong in a number 
of situations where there was little or no net water savings after 
modernization. The reduction in water use effected by shifts from 
gravity to pressurized networks does not translate into net water 
savings if the losses ‘saved’ constitute part of the supply to areas 
downstream and/or if they are used for additional irrigation ex-
pansion by farmers who maintained their historical allocations.

The elements of judicious farm irrigation management are 
founded on the quantitative approach to the water balance. Thus, 
water accounting becomes essential to conduct irrigation in an 
effective manner. Measuring irrigation water usage at the farm 
gate is a major pillar of efficient irrigation practices, not only be-
cause it promotes water conservation and reduces uncontrolled 
losses, but because it allows the application of known quantities 
to meet the crop water requirements. Water measuring devices 
have progressed greatly and now measure and transmit the read-
ings with sufficient accuracy. Also, these devices have become less 
costly than in the past and its use should be promoted. There is too 
much emphasis on promoting efficient irrigation methods while 
there is still ample ignorance on the amounts of water applied.

The determination of the crop water requirements is an issue 
that can now be resolved through many approaches, from simple 

M
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enorme responsabilidad de los Profesionales de La Ingeniería, de 
las Universidades Politécnicas y de sus Consejos Sociales.

Es por ello la conclusión que llegaba desde los países en vía 
de desarrollo sobre la necesidad de crear capacidades locales en 
ingeniería para avanzar en el logro de los Objetivos de la Agenda 
2030, pero también en pedir una “reconversión” de la Agencias 
Multilaterales, reducir la proliferación en materia regulatoria, 
insistir en la ética de las Instituciones y favorecer la libertad per-
sonal y de mercado.

Se hizo incidencia, durante la intervención en las Tecnologías 
emergentes que ya se comercializan, transversales y con solucio-
nes para los 17 Objetivos, deteniéndose en aquellas ya aplicadas 
sobre la temática de la Jornada, agua, agricultura y alimentación. 
Tecnologías de la información y las comunicaciones, nanotecno-
logía, nuevos materiales, robótica, fabricación aditiva, biotecno-
logía, la conectividad vía redes de sensores instalados en lugares 
y objetos predeterminados que, soportados después por técnicas 
avanzadas de inteligencia artificial, facilitan y posibilitan la toma 
de decisiones.

Se insistió en la importancia del desarrollo de nuevas meto-
dologías de gestión, logística, protocolos y algoritmos cada vez 
más fiables. Se entró en detalle en la temática del agua poniendo 
énfasis en la eficiencia en su gestión, la ciberseguridad y sobre 
todo en el tratamiento conjunto del recurso natural agua y los 
productos intensivos en su utilización, energía, alimentación y 
agricultura de regadío. También sobre la gestión inteligente del 
ciclo completo, la corresponsabilidad y la participación privada 
en toda la cadena de valor del sistema de gestión.

Finalizó poniendo énfasis en llamar la atención de que aún 
cuando la ingeniería responsable tiene en sus manos la gestión 
de los tres pilares básicos para avanzar en la consecución de los 
17 ODS ś, infraestructura física, infraestructura económica e in-
fraestructura social, las enormes transformaciones requeridas 
exigen el concurso de unos poderes públicos formados, ocupados 
en el bien común y esencialmente éticos.

“C onstruyamos el mañana”, ese mañana que 
debe construirse inclusivo y sostenible en la 
Tecnología, la Ingeniería y la ética, los pilares 
para hacerlo posible Hace solo unas semanas 

se celebró en Londres un Congreso Mundial sobre la Agenda 
2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible co-organizado 
por la Representación Mundial de la Ingeniería, centrado en los 
17 Objetivos.

Tuve el honor de presidir un debate altamente cualificado 
sobre los casos concretos de la evolución de esos objetivos desde 
enero 2016, identificar los obstáculos que los retrasan e incluso los 
paralizan y articular un plan para pasar a la acción.

Se desgranaron casos de estudios, mejores prácticas, coinci-
dencias y disparidades entre las diferentes regiones y se alcanza-
ron grandes consensos. El conseguir tan rápido como sea posible 
la reducción de los desequilibrios demográficos y de acceso a los 
recursos, tangibles e intangibles, ya que no es una opción, es una 
cuestión fundamental para que la Humanidad siga avanzando, 
una cuestión casi egoísta, que es bueno para cada uno de nosotros, 
para el mundo de los negocios y para el Planeta.

Afortunadamente nuestro tiempo, complejo y disruptivo 
geopolíticamente tiene un enorme stock de capital científico y 
tecnológico acumulado que ha aumentado nuestra capacidad 
de entender prácticamente todo en una amplia gama de saberes.

Hoy hay suficiente tecnología para llevar el agua, la energía, 
mejorar la agricultura, hacer eficiente y limpia la minería, para 
enseñar a la población, para mejorar infraestructuras civiles y de 
Telecomunicación, para atender la sanidad, para extender la sa-
lud sociosanitaria, reducir el comercio ilícito y las falsificaciones 
y lo que el mundo precisa es compartir y usar el conocimiento, 
usar el conocimiento y la tecnología adecuada y con eficiencia 
en recursos para resolver problemas concretos. Es decir lo que 
el mundo precisa para construir ese MAÑANA es más y mejor 
INGENIERÍA, más y mejores ingenieros conscientes de que las 
opciones tecnológicas son siempre opciones sociales y de aquí la 

Por: María Jesús Prieto-Laffargue
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“A veces las soluciones no 
vienen de la mano de cómo 

se gestiona el agua o del 
riego, pero sino de paquetes 

de cultivo”

tienen una precipitación de 70 milímetros al año. Son estas aguas 
no convencionales, pues parecen como la única opción posible.

Este es un ejemplo de un tipo de infraestructuras muy sen-
cillas, de un programa que se llama “Un millón de cisternas en 
el Sahel”, que está siendo ejecutado por la FAO; se inspira en el 
programa Fome Zero de Brasil. Y bueno, pues como ven, son pe-
queñas infraestructuras de captación de agua que permite a las 
familias y al agricultor familiar tener agua durante la estación 

seca para el consumo humano y 
también para dar un pequeño riego 
a los cultivos.

A veces las soluciones no vienen 
de la mano de cómo se gestiona el 
agua o del riego, sino de paquetes 
de cultivo. Un ejemplo es el sistema 
de intensificación de arroz, que es 
un modo de cultivo del arroz que 
se está extendiendo por todo el 
mundo. Empezó en África, pero 
ahora se aplica también en Asia y 
en Latinoamérica, y es una forma 
de cultivo que hace que los rendi-
mientos aumenten y que el aporte 
de agua disminuya mucho, bastan-
te, a un tercio.

Otro tema importante es todo lo que es el acceso a la informa-
ción climatológica y la digitalización. Como ha dicho Elías, hay un 
problema de información: no sabemos el agua que tenemos y el 
agricultor no sabe el agua que está usando, y esto es muy difícil. 
Es muy difícil gestionar bien el agua cuando hay una falta de in-
formación. Hay ahora un proyecto que está desarrollando la FAO 
en colaboración con la Fundación Telefónica, y es un poco para 

ejemplo, en el Corredor Seco ha habido una disminución de las 
cosechas del orden del 50 al 60 por ciento debido a las sequías. 
La FAO, también con el apoyo financiero del FIDA, está llevando 
a cabo estudios en África Occidental de cómo la variabilidad cli-
mática va a afectar al rendimiento de los cultivos y a los pequeños 
agricultores en el futuro. Y bueno, los primeros resultados dicen 
que hay cultivos de secano, como por ejemplo el sorgo, que no se 
van a poder seguir cultivando de la forma que se está haciendo 
hasta ahora.

¿Y cuáles son las soluciones? 
Pues a veces las soluciones no son 
las más complicadas o las más tec-
nológicas. Por ejemplo, estamos 
viendo que hay mucha demanda 
de muchos países en todo lo que 
son infraestructuras de captación 
y almacenaje de agua de lluvia, y 
esto se hace para dar un apoyo de 
riego complementario a cultivos 
de secano. Esto hace que dando un 
riego o dos a lo largo a lo largo del 
ciclo de cultivo se puedan mejorar 
los rendimientos por dos o incluso 
por tres. También hay una deman-
da de riego presurizado, de un riego 
eficiente, como puede ser el riego por goteo, y en los países del 
norte de África, países que tienen una escasez física del agua, pues 
se está demandando todo lo que es el uso de aguas no convencio-
nales, como la reutilización de aguas residuales. Pero también 
hace dos semanas estuve en los Emiratos Árabes y vendían aguas, 
botellitas de agua que eran captadas con el agua de la humedad, 
de la niebla, que lo hacen a través de redes en países que realmente 

actores fundamentales para la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, y para ellos el acceso al agua, para mejorar 
el rendimiento, para mejorar la nutrición a través de la diversifica-
ción de cultivos, es fundamental y es clave, y tenemos que trabajar 
para que este acceso y esta gestión sea posible. 

He querido señalar dos desafíos. Los pequeños agricultores 
se enfrentan a muchísimos desafíos que no voy a enumerar, pero 
he elegido estos dos porque creo que están relacionados con las 
opciones tecnológicas.

Uno de ellos es la variabilidad climática y los extremos climá-
ticos, como son las sequías y las inundaciones. Y esto está rela-
cionado también con el problema del que se ha hablado, que es la 
escasez de agua. Y otro tema importante es el acceso a la energía, 
que también Mawira ha mencionado en su intervención.

El cambio climático y la variabilidad climática son importan-
tes. No sé si ustedes conocen la publicación anual del Estado de 
la Seguridad Alimentaria y Nutrición en el Mundo. Es una pu-
blicación que muestra los progresos en el mundo en materia de 
nutrición y seguridad alimentarias. Es una publicación que se 
hace conjuntamente por la FAO, el FIDA, el PMA, la OMS y Unicef. 
Entonces, como se ha dicho, lamentablemente ha habido un re-
punte del hambre en los últimos tres años y uno de los factores 
principales es esta variabilidad climática. Tanto es así que, por 

uenos días a todos, antes que nada, permítan-
me expresarles la emoción que tengo de estar 
aquí, porque yo soy ingeniera agrónoma, yo es-
tudié en esta escuela. Fue aquí cuando empecé 
a trabajar sobre agua con la profesora Consuelo 

Varela Ortega. Y bueno, he seguido. Estar en la escuela y trabajar 
en agua, pues me ha permitido seguir mi carrera en este ámbito 
y estoy muy contenta de estar aquí hoy con ustedes.

Yo voy a centrar mi presentación en lo que son las tecnologías 
de agua, pero enfocadas a la agricultura familiar. Me gustaría 
dar unos datos de porqué la agricultura familiar y en particular 
la pequeña agricultura, es importante para la alimentación y la 
seguridad alimentaria.

Según los datos de la FAO, más de un 80 por ciento de las ex-
plotaciones tiene menos de 2 hectáreas y, sin embargo, la con-
tribución a la producción alimentaria es muy importante. En 
muchos países estos pequeños agricultores producen un 80 por 
ciento de los alimentos, pero paradójicamente, son estos peque-
ños agricultores los que padecen pobreza extrema. El 74 por ciento 
de las personas que padecen pobreza extrema viven en las zonas 
rurales y dependen de la agricultura para sus medios de vida.

Entonces, la EFA, la FAO y otras organizaciones internaciona-
les como el FIDA, consideran que los pequeños agricultores son 

B
Patricia Mejías

DIVISIÓN DE TIERRAS Y AGUA, FAO
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demasiada agua y puede tener una repercusión en el nivel de la 
capa freática y en la sostenibilidad del riego. 

Bueno, voy a finalizar presentando cuáles son las lecciones 
aprendidas en la experiencia de la FAO en todo lo que es la adop-
ción de tecnologías.

La primera lección es que las tecnologías están muy bien, son 
necesarias, son importantes, pero no es lo único. Se necesita un 
informe holístico que, como Alberto ha explicado, necesitamos un 
marco político, un programa de inversiones, unos mecanismos de 
financiación para que el agricultor, el pequeño agricultor, pueda 
hacer frente a la inversión en tecnología de agua. Necesitamos 
mejorar la gobernanza del agua, el tema de equidad, el tema de 
género, que es muy importante, y bueno, tiene que haber una in-
versión a lo largo de toda la cadena alimentaria. La semana pasada 
estuve en Costa de Marfil y estuvimos visitando unos proyectos de 
modernización de los arrozales que el gobierno está desarrollan-
do. Están cimentando las canalizaciones para evitar las pérdidas 
de agua, para aumentar los rendimientos. Y luego al lado estaban 
los trabajadores desgranando el arroz manualmente. Entonces, 
por un lado, estamos mejorando la eficiencia, el rendimiento, 
pero, por otro lado, si no trabajamos a lo largo de toda la cadena 
de valor, con esta forma de cosechar tenemos unas pérdidas de 

llevar todo el tema de la mejora de la información climatológica y 
llevársela al agricultor, lo que también se ha mencionado a través 
de los teléfonos móviles. Ahora mismo, en todo el mundo, la tele-
fonía móvil está extendida y es un buen medio para dar asesoría 
al regante para que riegue de una manera más eficiente. 

Otro tema. Había dicho que el segundo desafío era el acceso a 
la energía. A veces, en la FAO, hemos ejecutado proyectos de mo-
dernización de regadío, de cambio de riego por superficie a riego 
por goteo, que está muy bien porque aumenta los rendimientos y 
disminuye el uso del agua. Pero el agricultor, al final del proyec-
to, se ha quejado del coste energético que eso conlleva, que para 
un pequeño agricultor es importante. Entonces la FAO, con otros 
socios, está trabajando en promover el uso de la energía solar en la 
pequeña agricultura. A partir del 2007 el precio de los paneles so-
lares ha disminuido muchísimo, y tal es así que, ahora mismo, es 
una solución viable para la pequeña agricultura. La FAO organizó 
en abril del año pasado un foro internacional sobre las tecnologías 
solares para la agricultura. Si ustedes van a la página web hay una 
publicación que habla de las conclusiones del foro internacional y 
también cuáles son los beneficios y los riesgos, porque no es todo 
la panacea. También hay un riesgo de que como estas tecnologías 
no tienen un coste de operación, pues el agricultor puede extraer 

rendimiento que son del orden del 50 por ciento. Entonces, pues 
todo lo que es el acceso a los mercados, la conservación de las 
cosechas, hay que tenerlo en cuenta.

Otro tema importante es cómo se transfiere esa tecnología y 
para ello la FAO promueve que esa tecnología tiene que responder 
a la demanda del agricultor. Muchas veces estas opciones tecno-
lógicas son impuestas, o bien por el gobierno, o bien por institu-
ciones. Entonces el agricultor tiene que ser un actor importante 
en lo que es la selección de la tecnología y en su implementación. 
Un ejemplo de los programas que lleva la FAO son las escuelas 
de campo, en la que son los propios agricultores que muestran a 
otros agricultores el uso de distintas tecnologías, y se ha visto que 
es una forma muchísimo más eficiente a la hora de llevar a cabo 
la transferencia de tecnología.

La tercera lección aprendida es que es importante valorar el 
conocimiento local. Muchas veces nos olvidamos de todo lo que 
es las técnicas tradicionales, que muchas veces son más baratas y 
tienen una mayor aceptación por parte de la comunidad agrícola, 
y que es importante valorarlas y mejorarlas. Para ello, la FAO tiene 
un programa que se llama “Programa de Sistemas Importantes 
del Patrimonio Agrícola Mundial”, que lo que hace es valorar este 
conocimiento tradicional y esta forma de gestionar los recursos, 

que muchas veces es muy eficiente. En España, además, este año 
se designaron dos sitios: uno en el País Vasco, de producción de 
sal, y otro en Málaga, de producción de uva.

Y, por último, acabo diciendo que para mejorar la adopción de 
tecnología hacen falta alianzas estratégicas entre varias institu-
ciones, entre las instituciones internacionales, los gobiernos, el 
sector privado y la universidad. Para ello, la FAO lanzó en el 2016 
el Marco Global para la Escasez de Agua en Agricultura, que lo que 
hace es traer juntos a diferentes instituciones, y para compartir 
información y ver cómo se puede mejorar el tema de la gestión 
sostenible del agua. Tengo que decir que España, a través del 
Ministerio de Agricultura y Alimentación, es miembro desde este 
Marco Global, y con el Gobierno de España estamos intentando 
organizar cursos de formación en temas de tecnología de riego 
en el Center, y esperamos que puedan llevarse a cabo dentro de 
muy poco.

Y con esto finalizo mi presentación. 

Muchísimas gracias por su atención.
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the World Food Program is the one that works mostly with asset 
management. And then increase local capacity. And he talks about 
training on management and maintenance of those assets.

What are the benefits of doing what he claims is good for, in 
this case, seguridad alimentaria and escasez de agua? He says the 
benefits are food production and resilience, increased water avai-
lability, improved well-being, equitable redistribution of benefits 
from resource intervention, age, gender, wealth, economic em-
powerment. And here I am going to comment a little bit. It is very 
important to look at the difference between wealth and well-be-
ing. And he's talking about both. He says: these people working 
in, they are small holders, need to have more money (wealth), and 
at the same time, they need to be better (in this case, well-being).

What evidence is he providing to support his claim? He says 
literature review. There are few rigorous evaluations: nothing 
very special, nothing very scientific. But, on the other hand, WFP 
supports a series of programs, and from those programs, they 
have captured results, they have observed results, and those are 
reported to WFP by the beneficiaries. He says that these of first 
approaches that he is mentioning need to have certain conditions, 
and the conditions are adapted to the specific context and imple-
mented with complementary intervention. That complementary 
intervention wasn't very clear. I know that there is a need for, but 
he's not specifying which ones.

As a very important part, he presents a four case studies, the 
results, basically, of four case studies. Afghanistan results: irri-
gation canals, f lood retaining walls across small holders, water-
sheds, planted fruit and non-fruit trees. That was Afghanistan. 
Niger: land rehabilitation, soil and water conservation techno-
logies. Guatemala: tree planting plus construction, and reha-
bilitation of soil and water conservation assets and small-scale 
irrigation systems. The last one that he gets done: rehabilitation 
of a community irrigation system. So, in general, what he presents 
as the results are the assets, what he calls assets, that had been 
built or rehabilitated in order to improve, improve what? What 
was the main claim? Increasing water and water availability and 
at the security of having it. 

JOSÉ MARÍA SUMPSI: Pasemos a la siguiente 
ponencia. Sarah, cuando quieras.

SARAH CORDERO PINCHANSKY: Muchas 
gracias, Prof. Sumpsi. Me toca presentar la po-
nencia preparada por Mark Gordon, del Programa 
Mundial de Alimentos. La ponencia fue preparada 
en inglés, o sea, que mi resumen de su ponencia va 
a ser en inglés. Por otro lado, comento la ponencia, 
pero prefiero comentarla en español. Verán que las 
ideas de Mark que quiero transmitir inciden en 
innovaciones y tecnologías que pueden aplicar-
se en muchos lugares del mundo con resultados 
prometedores. Trataré explicarlas lo mejor que 
pueda, pues no es siempre fácil transmitir las 
ideas de otra persona.

JMS: Y todo esto en más o menos quince 
minutos.

SCP: Y todo esto en quince minutos. Just 
in case. Ok, I will start by presenting what I 
found to be the main claim in his paper. And 
he's claiming that increased water availabi-
lity and improved water management can 
indeed improve agricultural productivity. 
Ok, we have there his main claim. Because 
—here it comes the because clause—, why 
this is going to happen? Because it increases 
crop yield, reduces the impact of damage 
by f looding, improves the livelihoods and 
increases the incomes.

What approach is he presenting? He is 
presenting an approach based on three di-
fferent points. First one: community cen-
tered participatory planning based on a 
multiyear plan. Then he talks a lot about 
asset management, water conservation 
technologies, which is the part in which 
they work a lot. I mean, his program at 
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realmente eran dos pantanos y dos cecas. El agua verde, creci-
da. La gente que estaba allí era gente local y ellos pensaban en 
atraer gente de afuera, pero no tenían un programa de merca-
deo específico para eso. O sea, las capacidades locales tenemos 
que realmente trabajarlas, tenemos que mejorarlas, si queremos 
que los programas que estamos llevando para ayuda funcionen. 
No podemos simplemente llegar y construir algo. Por eso yo digo 
aquí, un poco, en los assets, no vale llegar y hacerlos si no les ense-
ñamos a manejarlos, a hacerlo mejor, a utilizar toda su capacidad.

Del punto de la disponibilidad de agua, y aquí ya me estoy 
saliendo un poquito más de lo que él dice y más poniendo un po-
quito más de lo que yo pienso, yo pienso mucho en las cuatro erres: 
reducir, reusar, reciclar, recuperar. Cuando hablamos de reducir, 
¿de qué estoy hablando? Riego por goteo, por ejemplo. Aquí esta-
mos reduciendo el uso del agua. Reciclar: ¿qué estamos hablando, 

de reciclaje? Bueno, tomamos un agua que ha sido usada para 
algún proceso, le damos un tratamiento específi-

co y la podemos volver a utilizar. Reusar: es 
cuando hay agua que no necesita de ese 

tratamiento específico y yo simple-
mente la tomo de donde viene, la 

recolecto, y la uso en otros usos 
especiales que no necesitan 

de ese proceso de reciclaje. 
Y la última es recupera-

ción. En recuperación 
estamos trabajando, 
aunque todavía es muy 
caro en algunos luga-
res o en la mayoría de 
los lugares, cosas como 
desalinización, que es 

separar los distintos 
contenidos para poder 

sacar agua dulce en este 
caso o, por ejemplo, plan-

tas específicas. Recuerdo 
una planta que producía, en 

Costa Rica, margarinas y otros 
productos derivados con aceite de 

palma y utilizaba mucha agua en el 
proceso. Lo que hicieron fue lograr se-

parar después del proceso las distintas par-
tes y la grasa que sacaron podían venderla para la 

producción de jabones, y la otra, que quedaba ya agua limpia, 
la volvían a utilizar en sus procesos.

Ya para cerrar, creo que es importante no sólo el desarrollo de 
la tecnología, que yo creo que estamos trabajando bastante, sino 
el promover el uso de esa tecnología. Creo que fue Leonor quien, 
en la primera mesa, me parece, habló de reportes climáticos que 
pueden ser enviados o pueden ser bajados en una aplicación es-
pecial en teléfonos inteligentes celulares, pero bueno, resulta que 
los campesinos ni se enteran de que eso existe. Tenemos entonces 
que promover el uso, tenemos que enseñarles cómo, tenemos que 
llevar esa tecnología a ser utilizada. A veces no es necesario mucho 
más, sino poder usar más lo que ya tenemos.

Muchas gracias, y un gusto haber estado con ustedes. 

nutrición era ir a donde una persona, o un, o una, nutricionista, 
para que le dijera: “La porción de carne que usted puede comer 
es del tamaño de la palma de su mano”. Y yo volvía a ver la palma 
de mi mano y yo decía: “Ah, me muero de hambre”. No es eso, 
es estudios, es lo que se está haciendo últimamente, ver cómo 
afectan en distintas regiones los distintos tipos de alimentación 
y volver un poco a una mayor variabilidad.

De los métodos que él presenta, en la parte de los assets se 
está concentrando mucho en lo que nosotros llamamos medidas 
estructurales. ¿Qué son medidas estructurales? Bueno, son los 
sistemas de irrigación —ustedes vieron los resultados—, la pro-
tección contra inundaciones, los sistemas de captación, … todas 
esas son medidas estructurales. Pero también tenemos las medi-
das no estructurales, y en esas no hemos trabajado. Por ejemplo, el 
plan de uso de suelo, zonificación. El suelo que es para agricultura 
usémoslo en agricultura, no vayamos a construir residenciales 
en el suelo que es rico para cuestiones agrícolas. 
En esta parte yo creo que hay mucho espacio 
para trabajar todavía. 

Tenemos también que él habla, y 
tiene muy fuerte la noción, de un 
método participativo centra-
do en la comunidad. Y para 
mí aquí hay un supuesto 
implícito, y el supuesto 
es que la comunidad es 
el mejor ente con el cual 
podemos trabajar. Y yo 
creo que tiene razón, 
porque hemos tenido 
otras experiencias, por 
ejemplo, les puedo ha-
blar de Colombia. En 
Colombia se trató de, o 
se trata —a veces todavía 
quedan rezagos de eso— 
de trabajar los temas de 
agua, la gobernanza de agua 
por municipios. Y resulta que 
había cuencas donde la mitad de 
la cuenca pertenecía a uno munici-
pio y la mitad de la cuenca pertenecía a 
otro municipio. Y entonces, ¿cómo maneja-
ban, cómo administraban la cuenca, si teníamos 
dos municipios, tal vez, con ideas distintas? Entonces yo creo 
que, si bien es un supuesto implícito, es correcto. 

Habla también de aumentar la capacidad local. Yo creo que 
este es un punto crítico. Nuevamente, ejemplos. Me tocó hace 
unos cuantos años, no muchos, realizar un estudio en Ecuador 
evaluando la inversión en proyectos ambientales y sociales que 
se habían hecho en los últimos veinte años por el Programa de 
Ayuda para el Desarrollo (AID) de los Estados Unidos. Y resulta 
que cuando empezamos a ver esta inversión que habían realizado, 
fuimos a visitar los distintos sitios donde se había realizado la 
inversión, y uno de ellos era un proyecto ecoturístico para mejorar 
las condiciones sociales y económicas de la población. Y cuando 
llegamos, el edificio que ellos llamaban el centro turístico, eran 
como tres o cuatro piscinas para recibir visitantes de todo lado, 

Ok, that was my summary of what he —and I hope he is not 
going to feel bad about the summary I presented—. And now I 
would like to comment about what we have just learned.

Y como parte del cambio, y la loca, ahora paso al español. Entre 
mis puntos creo que hay algo muy importante que debemos tomar 
en consideración, y que a veces no nos gusta decirlo —lo hacemos, 
pero no lo decimos—, es que debemos desandar lo que hemos 
andado mal. ¿Qué hemos andado mal? Suelos degradados. ¿Qué 
debemos hacer? Recuperación de suelos. Agua contaminada: ¿qué 
debemos hacer? Tratamiento, programas especiales de recupe-
ración. Reducción en la —y aquí voy para la parte de alimenta-
ción—, reducción en la variabilidad alimentaria. Y yo diría que 
aquí deberíamos tratar de volver a una variabilidad basada en 
condiciones nutricionales que hemos ido dejando atrás y ahora, o 
hace algún tiempo, ahora estamos ya retomando el buen camino, 

Regarding the objective of this panel, one of the most impor-
tant things was the challenges. And it was very interesting for me. 
He says there are three main challenges but reading it I found he 
presented eight. So, I'm going to go for the eight instead of the 
three that he presented. The main challenge, long term sustai-
nability and scalability —meaning scale, scale up—, broader in-
vestment, capacity development, technological innovation in the 
middle of a changing environment, water for agriculture, vis a vis 
competing uses, investment in income generation skills, inclusion 
of communities into market systems, investing in value change, 
promoting financial inclusion, access to risk transfer mechanis-
ms, supporting governments to develop integrated policies and 
strategies, and the last challenge was research and partnerships 
to identify and adapt the watershed assets to remain effective in 
the context of climate change.
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El ownership consiste en que los agricultores y sus 
comunidades se apropien de estos programas, de 
sus proyectos, metodologías y nuevas tecnologías 
para saber manejarlas, mantenerlas y conservarlas.

que esta idea es unos grandes retos a los que se enfrenta el mundo 
y, en particular, la alimentación en África, donde está concentrada 
el hambre en el mundo.

Y termino diciendo de nuevo, con el mensaje un poco holístico 
de que no solo la tecnología, la tecnología es fundamental, pero la 
tecnología sin las personas, sin la formación de esas personas, sin 
las políticas públicas adecuadas, y sin los mecanismos de finan-
ciación y de cooperación adecuados, no se va a poder resolver, y 
este es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos.

Muchísimas gracias a todos.

ni por tres, sino probablemente por diez, los rendimientos de la 
producción agraria en África. Y eso supone mejorar las tecnolo-
gías, mejorar el uso del agua y, en definitiva, utilizar también los 
productos fundamentales porque, por ejemplo, la dosis media de 
fertilización en África es cinco kilos por hectárea de fertilizante, 
de media, cinco kilos por hectárea, sin semilla; el porcentaje de 
semillas que se utilizan mejoradas no llega ni al 5 %. Y así suma 
y sigue. Efectivamente, como dices, si todo esto cambiara el po-
tencial de aumento de la producción de alimentos en África sería 
extraordinario, no solamente por el agua, sino por muchos más 
recursos. Y ese es un reto, efectivamente, aprovecho para decir 

SI ÁFRICA APLICARÁ LOS RECURSOS, LAS POLÍTICAS, 

LA INVESTIGACIÓN Y LA CAPACITACIÓN DE 

AGRICULTORES ADECUADAMENTE, 

LOGRARÍAMOS MULTIPLICAR NO POR DOS NI POR TRES, 

SINO PROBABLEMENTE POR DIEZ, 

LOS RENDIMIENTOS DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA EN ÁFRICA.

y cerraríamos la mesa redonda. ¿Alguien desea preguntar al-
guna cuestión para cualquiera de las dos ponencias? Adelante. 
Micrófono, por favor. 

ASISTENTE: No voy a hacer una pregunta, voy a hacer una 
consideración, porque cuando hablamos de la relación entre el 
uso del agua y la alimentación, pues es muy habitual que casi 
todo el énfasis se ponga en la captación de agua, la distribución 
de agua, la aplicación del agua de riego, y cómo se transforma en 
alimentos. Y la mayor parte de los comentarios que hemos oído 
aquí han ido en este sentido. Sin embargo, desde mi punto de 
vista, ya lo mencionó el profesor Chitima, me parece, hizo una 
breve mención a ello, nos olvidamos en general del uso del agua 
de lluvia natural que cae sobre las parcelas de cultivo. Él ha men-

cionado que en muchas zonas 
rurales donde, efectivamente, 
se concentran los problemas 
de suministro de alimentos, 
los rendimientos de maíz, que 
tiene un potencial productivo 
—en Córdoba, por ejemplo, 
la provincia de Córdoba, en 
España, produce 14.000 kilos 
por hectárea de media—, los 
rendimientos de maíz en es-
tas zonas son de 1.500 kilos, 
del orden del 10 % de lo que se 
consigue habitualmente, y to-
davía algo inferior a lo que es 
el rendimiento potencial del 

maíz. La causa de esto es la falta de recursos tecnológicos, com-
pletamente conocidos en Occidente desde hace mucho tiempo. Es 
decir, es la práctica de la agricultura normal, con variedades me-
joradas, con fitosanitarios, con fertilizantes, con mecanización; 
es decir, la aplicación del conocimiento del que ya se dispone de 
manera sencilla desde hace mucho tiempo. El agua que precipita 
sobre estas zonas donde solo se consiguen estos rendimientos, 
es la peor usada de toda la agricultura. Y a mi me da la impresión 
de que se pone poco énfasis en esto, es decir, que en esas zonas 
se dispusiera de suficientes recursos económicos como para ha-
cer una agricultura más tecnificada sin necesidad de los últimos 
avances que se siguen produciendo, y que efectivamente son 
muy interesantes, como el uso de todo tipo de tecnologías para 
la recepción de información y su aplicación en la agricultura, o 
la mejora genética a base de la ingeniería genética y las nuevas 
obtenciones biotecnológicas. Simplemente esto, si se le diera su-
ficiente énfasis, podría, entiendo yo, ser muy importante.

JMS: Bueno, como me dicen los organizadores, que tenemos 
muy poco tiempo porque dado el retraso, tiene que empezar en-
seguida la siguiente mesa redonda, solo comentar que, efectiva-
mente, eso es así. Los rendimientos de los cultivos en la región 
donde hay más hambre en el mundo, que es África, son absolu-
tamente mínimos y, efectivamente, por eso siempre se habla del 
gran potencial de incremento de la producción de alimentos en 
África. Si África aplicara con los recursos, con las políticas adecua-
das, con la investigación adecuada y con la capacitación adecuada 
de agricultores, volviendo a sistemas muy conocidos que hace ya 
muchos años funcionaron muy bien en países como España como 
extensión agraria, yo creo que lograríamos multiplicar no por dos 

JMS: En esta ponencia se nos ha presentado la importancia 
de la gestión de activos, tanto para el tema de la percepción de 
ingresos como para la producción de alimentos. Los casos que 
mencionaba en el artículo “El Trabajo” están la mayoría referidos 
a sistemas de riego, lo cual tiene mucho sentido y enlaza funda-
mentalmente con un tema que es el cambio climático, que yo creo 
que es uno de los temas, realmente es uno de los grandes desafíos.

Precisamente era Patricia Mejías la que comentaba que, en el 
último documento de FAO, el último informe de FAO de 2018, se 
confirma un cambio de tendencia en cuanto a que el hambre en el 
mundo está aumentando desde hace tres años. Y una de las causas 
más importantes, aparte de los conf lictos armados, es probable-
mente el número uno, es el tema del cambio climático, no solo 

en su acepción de aumento la temperatura y no solamente en su 
acepción de disminución de la pluvimetría, sino probablemente 
el que más es la mayor recurrencia de fenómenos climatológicos 
muy extremos, pasando de años absolutamente de sequías, años 
de exceso de agua e inundaciones, etcétera.

El manejo de agua yo creo que es un elemento esencial dentro 
del cambio climático y para eso creo que la enseñanza fundamen-
tal o conclusión de este trabajo es la importancia de la educación 
de los agricultores, de la formación de los agricultores y, sobre 
todo, de los métodos participativos en todo lo que es desarrollo 
de la agricultura y desarrollo rural. Esta idea antigua de que lle-
gamos, se les da a los agricultores las nuevas tecnologías, y uno se 
va y ya está, es totalmente un fracaso absoluto, está comprobadí-
simo. En la experiencia de cooperación es así y, realmente, desde 
hace años está muy claro que uno de los elementos centrales para 
que estos programas o proyectos tengan éxito es incorporar a los 
agricultores y a las comunidades en su propio desarrollo, lo que se 
llama ownership, es decir, que los agricultores y sus comunidades 
se apropien de estos programas, se apropien de estos proyectos, 
se apropien de estas metodologías nuevas y tecnologías nuevas 
para, realmente, saber manejarlas, saber mantenerlas y saber 
conservarlas.

Creo que son las dos ponencias, son bien distintas, pero en el 
fondo contestan de alguna manera a algunos de los retos globales 
a los que se enfrenta la humanidad relacionados con el tema de 
alimentación y de la nutrición.

Abrimos un turno de preguntas. Vamos muy retrasados en el 
programa, pero no me resisto a que, si hay alguna pregunta, abra-
mos unos minutos, cinco minutos, diez minutos, para preguntas, 
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t is estimated that up to 2.8 billion people live in wa-
ter-scarce regions3 and the majority of the world’s 800 
million food-insecure live in regions where water and 
food insecurity are intimately linked.4 The degradation 

of natural resources, poverty, and climate change are some of the 
many drivers undermining food security and sustainable liveli-
hoods. Smallholder farmers produce most of the food consumed 
in the developing world, but often live in poverty and lack the 
equipment and knowledge required to produce large and con-
sistent quantities of quality crops.5 Smallholder agriculture is 
largely rainfed,6,7 ’exposing these farmers to the hazards of rainfall 
variability and drought.8 Soil and water conservation technolo-
gies and water harvesting expertise can lead to increased water 
availability and improved water management, which in turn can 
have a positive effect on crop yields, improved livelihoods and 
increased incomes.9

Each year, through its Food Assistance for Assets (FFA) pro-
gramme, the World Food Programme (WFP), in partnership with 
governments, non-governmental agencies, and community or-
ganisations, provides food assistance, technical support, and 
guidance, aimed at: (i) addressing the immediate food needs of 
food-insecure smallholder communities; while (ii) supporting the 
construction or rehabilitation of the productive assets of com-
munities, including smallholders. Productive assets include soil 
and water conservation technologies that protect watersheds 
and strengthen water resource management. Examples include 
water ponds, irrigation canals, hill side terraces, soil bunds, and 
reforestation as well as training in livelihood and agricultural 
practices that aim to regenerate degraded natural environments, 
increase food productivity, and strengthen resilience to natural 
disasters over time.10 Fundamental to the implementation of FFA 
programmes is a community-centred, participatory approach. 

This summary paper first will outline WFP’s FFA approach, 
followed by four recent examples of multi-year, community-cen-
tred asset programmes that enhance smallholder farmers access 
to water for agriculture production. Finally, this paper will brief ly 
discuss some of the challenges in achieving long-term sustain-
ability of beneficiary-owned asset programmes.

I
INTRODUCTION

Mark Gordon
Jefe de la Unidad de Creación 
de Activos y Medios de vida, 

Programa Mundial de Alimentos (PMA)

Improving Water Access 
for Smallholder Production 

Using a Community-Centered Approach: 
Reflections from the Field1,2
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Futurepump

community assets to protect watersheds, increase water avail-
ability, and strengthen livelihood outcomes. Monitoring and 
Evaluation of WFP-supported programmes, captures commu-
nities’ perceptions of the impact of participatory designed water-
shed asset programmes. Communities highlight the increased 
availability of water and improvements in household well-being, 
income, food security, and protection of their communities and 
assets from the impacts of environmental hazards due to the 
project.16 Furthermore, beneficiaries report that watershed pro-
tection and sustainable land and water management practices are 
important contributions to increasing their food production and 
resilience.17 Additional benefits of participatory approaches can 
include: the integration of water conservation activities across 
macro-catchments or watersheds; the alignment of landscape 
systems with socio-economic and administrative structures;18 the 
increased likelihood of equitable redistribution of benefits from 
resource conservation interventions for women, men, girls and 
boys of different wealth and livelihood groups19; and the economic 
empowerment of marginalised community members.20

Critical, however, to the success of community-centred asset 
programmes, as the authors of the study Water for Food Security 
underline, is that productive assets must be adapted to the specif-
ic context and implemented in conjunction with a rage of comple-
mentary interventions that strengthen livelihood systems more 
broadly; and address the range of interconnected causes of pov-
erty in the communities within which WFP and partners work.21

egradation of natural resources and lack of water are 
two of the many drivers undermining food security 
and livelihoods.11 Investments in natural resources 
are an essential component in reducing smallholder 

food insecurity and are an important factor in supporting food 
insecure smallholders – and in turn, their wider communities – 
move out of poverty. Increased water availability and improved 
water management can improve agricultural productivity by 
increasing crop yields and reduce the impact of damage by f lood-
ing; strengthening livelihoods and boosting incomes.12

WFP-supported FFA interventions are designed around a 
community-centred participatory planning approach.13 Using a 
livelihood model and seasonal calendar, the primary challenges 
and risks which impede the livelihoods of communities are doc-
umented. Together priorities are identified and built into con-
text-specific multi-year action plans. These plans form the foun-
dation of WFP’s asset creation engagement in a community, and 
complemented through partnerships, focus on strengthening 
local and government institutions’ capacities to deliver long-term 
support to community members.14 Through strengthening local 
capacities and providing training on management and mainte-
nance of the assets, WFP empowers communities and asset man-
agement committees to sustainably maintain the soil and water 
conservation technologies into the future.15

A literature review undertaken for Water for Food Security, 
highlighted that few rigorous evaluations exist on the impact of 

D
FFA APPROACH, TECHNOLOGIES AND IMPACTS
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n the municipio de Solola in 1991, WFP hosted a com-
munity consultation for a development programme in a 
department where poverty and recurrent water scarci-
ty were impediments to smallholder food security. Led 

by the Ministry of Agriculture of the Government of Guatemala, 
WFP and community activists mobilised smallholders using par-
ticipatory planning processes to undertake tree planting and to 
construct or rehabilitate soil and water conservation assets and 
small-scale irrigation systems. By the end of the multi-year pro-
gramme, the community had terraced 96 hectares of land and 
placed 30 hectares of land under small-scale irrigation systems; 
which resulted in smallholders reporting production increasing 
by 300 percent and additional incomes from the sale of year-round 
irrigated horticulture.

I

Guatemala23

SOLOLA

n North-Eastern Badakshan, smallholder households 
rely on subsistence agriculture and livestock produc-
tion to meet food and non-food needs. Rural small-
holder populations are highly vulnerable to natural 

hazards, such as droughts, avalanches, earthquakes and f lash 
f loods, which are exacerbated by climate variability and change, 
glacial retreat, and reduced snowfall. WFP, in cooperation with 
communities, the Rupani Foundation and the Government of 
Afghanistan, constructed over 346 km of irrigation canals, 4.5 
km of f lood-retaining walls across smallholder watersheds and 
planted more than 5 million fruit and non-fruit trees.

Impacts reported by community members from the pro-
gramme include increased smallholder income from the sale of 
fruits and vegetables, and improved livestock production due 
to greater access to fodder. Households described improved di-
etary diversity linked to the regular inclusion of the fruits and 
vegetables they produced in their diets and reduced reliance on 
exposed hill slopes for agricultural production and grazing. When 
combined with beneficiary-constructed soil bunds, check dams, 
and f lood walls; communities’ exposure to the shocks of erosion, 
landslides, and f lash f looding are reduced.

I

Afghanistan22

BADAKSHAN

CASE STUDIES
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eginning in 2015, in the region of Khatlon, WFP in 
partnership with the Government of Tajikistan ini-
tiated the rehabilitation of a community irrigation 
system as part of an FFA programme. The activity 

resulted in 46 hectares of land being irrigated, and the improved 
management of 71 hectares of irrigated land; enabling a greater 
variety of crops under production. Satellite imagery in 2016 mea-
sured 110 hectares of newly cultivated land, which continued to 
be productive during a localised drought during the same year.

B

Tajikistan

KHATLON

n Niger, food insecurity is driven by land and environ-
mental degradation, recurrent droughts, and limited 
livelihood options. Since 2013, the Government of Niger 
with support from WFP and partners have pursued an 

integrated approach, to strengthen communities’ food secu-
rity and resilience in the regions of Maradi, Tahoua, Tillabery, 
and Zinder. Prioritising land rehabilitation and soil and water 
conservation technologies,25 after five years, over 90,000 hect-
ares of degraded land have been treated and begun to generate 
significant improvements in the local ecosystem. Due, in part, 

to the rehabilitated community assets, the Niger Chamber of 
Agriculture Network measured increases in smallholder yields 
of over 200 percent26 for fodder and 300 percent for vegetables 
and cereals.27 In addition to the economic impacts, men and wom-
en reported greater levels of social cohesion, empowerment and 
increased job creation. Women reported reduced workloads and 
hardships due to decreased male economic migration and less 
inter-household tensions. Approximately half of participating 
households reported no longer perceiving themselves as ‘very 
poor.’28

I

Niger24

MARADI, TAHOUA, 
TILLABERY AND ZINDER
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1 The opinions expressed in this report are those of the author, and do not necessarily ref lect those of WFP nor the authors of the ODI report Water for Food Security. Publication of this doc-
ument does not imply endorsement by WFP of the opinions expressed. The designations employed and the presentation of material in the maps do not imply the expression of any opinion 
whatsoever on the part of WFP concerning the legal or constitutional status of any country, territory or sea area, or concerning the delimitation of frontiers.
2 The paper draws heavily from the WFP-commissioned ODI report, Water for Food Security, released in 2017. The paper further develops several of the observations elaborated in the report 
and draws on new monitoring data to provide some further evidence on the potential role of a community-centred approach to increase the availability of water for smallholder farmers.
3 UNCCD (2014). The land in numbers – Livelihoods at a tipping point. Bonn: UNCCD, page 3. Available at: www.unccd.int/sites/default/files/documents/Land_In_Numbers_web.pdf
4 Ludi, E. with Bosi, L. and Jones, L., 2017. Water for Food Security. Lessons learned from a review of water-related interventions. ODI & WFP, London.
5 WFP. 2015. Connecting Smallholder Farmers to Markets. WFP, Rome. 
6 International Fund for Agricultural Development (IFAD) and United Nations Environment Programme (UNEP). 2013. Smallholders, Food Security, and the Environment. IFAD, Rome.
7 International Water Management Institute (IWMI). “Summary.” Available at http://www.iwmi.cgiar.org/issues/rainfed-agriculture/summary/. 
8 Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO). 2011. The State of the World’s Land and Water Resources for Food and Agriculture. FAO, Rome. 
9 Ludi, E. with Bosi, L. and Jones, L., 2017. Water for Food Security. Lessons learned from a review of water-related interventions. ODI & WFP, London.
10 WFP. 2018. Food Assistance for Assets Programme Guidance Manual. WFP, Rome.
11 Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO). 2011. The State of the World’s Land and Water Resources for Food and Agriculture. FAO, Rome.
12 Ludi, E. with Bosi, L. and Jones, L., 2017. Water for Food Security. Lessons learned from a review of water-related interventions. ODI & WFP, London.
13 WFP. 2018. Food Assistance for Assets Programme Guidance Manual. WFP, Rome.
14 ibid
15 ibid
16 Ludi, E. with Bosi, L. and Jones, L., 2017. Water for Food Security. Lessons learned from a review of water-related interventions. ODI & WFP, London.
17 ibid.
18 ibid.
19 Spieldoch, A. Ballara, M. Bigayimpunzi, L. Dand, S. Gatundu, C. Ravon, L., 2014 Gender and Food Security: Towards Gender-Just Food and Nutrition Security Overview Report, Institute 
of Development Studies, London.
20 WFP. 2017. The Potential of Food Assistance for Assets (FFA) to Empower Women and Improve Women’s Nutrition: A Five Country Study. WFP, Rome.
21 Ludi, E. with Bosi, L. and Jones, L., 2017. Water for Food Security. Lessons learned from a review of water-related interventions. ODI & WFP, London.
22 Prasada Rao, Kris B. 2018. Results and Impact, Green Badakhshan Initiative, Afghanistan, Rupani Foundation. Forthcoming.
23 WFP. Guatemala: Best Practice on Building Resilience. Internal document, unpublished.
24 WFP. 2018. Scaling Up for Resilient Individuals, Communities and Systems in the Sahel: Operational Reference Note. Internal document, unpublished.
25 Soil and water conservation measures included soil bunds (‘banquettes’) on plateaux; contour stone bunds along slopes; herbaceous plants and tree planting on both plateau and slopes; 
Zaï planting pits and semi-circular bunds (‘demi-lunes’) in farmland; and small protective infrastructure along temporary water streams (or ‘koris’).
26 Examples reported include highly degraded land with a 0 kg yield productivity reached between 200 to 400 kg/ha of crop yield. On some medium degraded land, productivity went from 
150-200kg/ha to 500-800 kg/ha.
27 WFP, 2016. Progress within WFP Intervention Communes: Preliminary Trends and Results. Internal document, unpublished.
28 WFP. 2018. Scaling Up for Resilient Individuals, Communities and Systems in the Sahel: Operational Reference Note. Internal document, unpublished
29 Ludi, E. with Bosi, L. and Jones, L., 2017. Water for Food Security. Lessons learned from a review of water-related interventions. ODI & WFP, London.
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35 WFP. 2018. Food Assistance for Assets & Purchase for Progress: An Integrated Approach for Zero Hunger. WFP, Rome.
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assets in their watershed.38 Monitoring and evaluation reports 
suggest that community constructed soil and water conserva-
tion technologies can contribute to increased water access and 
availability for smallholders. As we look to the future, care will 
be needed to ensure (i) that competing demands for water do not 
affect community planning exercises; (ii) that capacity strength-
ening of communities engaged in FFA programmes include access 
to market systems, value chains, and risk transfer tools which 
strengthen livelihood systems more broadly and address the 
range of interconnected causes of poverty and food insecurity; 
and (iii) support continuous review and research in soil and water 
conservation technologies to promote the adaption of existing 
technologies for changing climates.

he degradation of natural resources, poverty, and 
climate change are some of the many drivers un-
dermining food security and livelihoods. WFP’s 
FFA programmes, implemented with government, 

non-governmental agencies, and community organisations, pro-
vide food-insecure households, smallholders and communities 
with the means to meet their immediate food needs and the tools 
and technologies to construct or rehabilitate soil and water pro-
ductive capacities. Employing a community-centred approach to 
develop multi-year action plans for soil and water conservation 
assets, combined with capacity strengthening on the manage-
ment and maintenance of assets, provides communities with the 
capabilities to maintain and expand the scale of the productive 

T
SUMMARY

Capacity strengthening in watershed planning, soil and water 
conservation technologies, and water harvesting techniques is 
an integral component for the sustainable replication by com-
munities of asset creation programmes supported by WFP.33 
Beneficiary training in the management of assets must to be 
complemented with additional investment in income generation 
knowledge and skills to allow for a more holistic use of the pro-
ductive assets. The inclusion of communities into market systems, 
investing in value chains, and promoting financial inclusion and 
access to risk transfer mechanisms must be integrated into multi-
year asset programmes. Furthermore, experience from the field 
highlights the importance of supporting governments to develop 
integrated policies and strategies on water, agriculture, and ac-
cess to markets to support smallholder production.34 To integrate 
these skills and capacities into FFA programmes, stronger collab-
oration with development partners specialising in such activities 
and services is required.35

Climate change and rainfall variability are placing additional 
pressure on already limited and unevenly distributed water re-
sources.36 Soil and water conservation technologies, used in FFA 
programmes, require regular review to effectively increase water 
availability for smallholder producers in changing environments. 
Research and partnerships are needed to identify and adapt com-
munity- constructed watershed assets to remain effective in the 
context of changing climate.37

ccording to FFA programme participants, commu-
nity-centred soil and water conservation assets pro-
grammes provide people, including smallholders, 
with the potential to increase access to and avail-

ability of water for agricultural production. Contextual realities, 
however, can challenge long-term sustainability and scalability; 
notably: (i) the inf luence of increasing scarcity of water for do-
mestic use and competing livelihoods; (ii) the broader investment 
required in capacity strengthening and partnerships beyond the 
construction and maintenance of watershed assets; and (iii) the 
adaptation of watershed asset technology to address changing 
environments.

Sustainable water availability and access is crucial for increas-
ing smallholder agriculture. In many countries, this requires 
additional investments in irrigation from rivers, aquifers, and 
rainwater harvesting to recharge the available water.29 Linked 
to changing climates, water for agriculture will increasingly 
compete with the requirements of other sectors.30 Community-
centred FFA programmes rely on locally-developed action plans 
that take into consideration the priorities and interests of differ-
ent groups within a community.31 With greater water scarcity ex-
pected over the course of the current century,32 it will be important 
to understand how competing requirements of water for liveli-
hood and domestic requirements may affect community-prior-
itised planning exercises; and attention will be needed to ensure 
these approaches balance these tensions equitably.

A
CHALLENGES
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vemos que lo que nosotros podemos producir desde el punto de 
vista de la tecnología sólo tiene éxito si tiene éxito con los usua-
rios, y nosotros solo podemos dar una pequeña ayuda para que 
estos sueños de los que venimos hablando se hagan realidad. Pero 
estos sueños pueden hacerse realidad solamente si son asumidos 
por los usuarios. Es decir, hay una característica importante que 
es el hecho de que todas las semanas se generan miles de apli-
caciones dirigidas hacia los usuarios en distintos ámbitos, pero, 
particularmente en el ámbito de la salud, hay muchísimas. Y de 
estas aplicaciones, de estos miles de aplicaciones que se generan 
cada semana en todo el mundo, solo un porcentaje bajísimo, un 
1 %, alcanza realmente a los usuarios, que son estos usuarios. Y 
de ese 1 %, lo más impresionante es que el uso de esa tecnología 
dura aproximadamente una semana, una semana antes de que 
los usuarios abandonen el seguimiento de este tipo de protocolos. 
Por lo tanto, es un tema muy importante, es un tema que está liga-
do al bienestar de las personas y, como decía también uno de los 
conferenciantes que me precedió, a uno de los puntos importantes 
a la hora de ayudar a las personas es la adherencia, la adheren-
cia de las personas a aquellos elementos que fortalecen su propio 
bienestar. Entonces, por ejemplo, la adherencia a los tratamientos 
médicos, la adherencia a los protocolos de salud, por ejemplo, en 
términos de alimentación y en términos de la vida en general.

Por lo tanto, yo quería contaros que nuestro grupo de trabajo 
se dirige fundamentalmente hacia una misión específica, que 

Mª Teresa Arredondo: Muchísimas gracias. Agradezco a los 
organizadores de este workshop el haberme invitado a compar-
tir con todos vosotros la experiencia que tenemos desde nuestro 
ámbito, que es el ámbito de la tecnología.

Yo trabajo, como decía José María Sumpsi, en la Escuela de 
Telecomunicación, y nuestra área de investigación es el área de 
tecnologías para la salud, el bienestar y la integración social de 
las personas. Por lo tanto, yo, en esta presentación, voy a dar una 
visión diferente, digamos, o ligeramente diferente de las que me 
han precedido, que están muy centradas en el problema que nos 
ocupa hoy, que es el problema del agua, el problema de los recur-
sos naturales. Y voy a enfocarme más hacia el área de los usuarios 
o de los beneficiarios de estos recursos, porque como muy bien 
han dicho las personas que me han precedido, el problema global 
es un problema que presenta una especie de dicotomía, es decir, 
hay gente que no tiene qué comer y hay gente que está excedida, 
digamos, por las características de la sociedad actual en, digamos, 
el uso o el mal uso de este tipo de recursos. Entonces, son dos 
mundos contrapuestos, pero al fin y al cabo, un solo ser humano 
al que tenemos que tratar y al que tenemos que dirigirnos. 

Entonces, los tecnólogos, las personas que hacemos aplicacio-
nes en general para el uso de las personas, pensamos tenemos la 
tendencia a pensar o a sobrevalorar nuestro trabajo y, digamos, 
muchas veces inventamos soluciones para problemas que no 
existen. Por lo tanto, a mí sí me gusta mostrar esta figura, donde 

José María Sumpsi: El tema que nos ocupa en esta mesa re-
donda es “Tendencias y retos globales de la alimentación en el 
mundo”. Creo que es un tema apasionante, sobre todo por afron-
tar esos retos que tenemos ya en el próximo futuro. Para esta 
mesa redonda tenemos dos personas que van a participar, dos 
ponentes. 

Las dos personas que van a ser ponentes: aquí a mi derecha, 
Sarah Cordero. Sarah Cordero es doctor en Planeamiento y 
Desarrollo Económico por el MIT en la especialidad de Economía 
Ambiental. También tiene un máster en Administración Pública 
en Harvard University, en el John Kennedy School of Government, 
en la especialidad de Análisis, Coste y Beneficio y Análisis de 
Proyectos Inversión, y es consultora internacional en planeamien-
to del desarrollo económico y sostenibilidad urbana y regional. 
También es directora de una ONG, y es también decana de la 
Facultad de Ciencias Económicas en la Unidad Latinoamericana 
de Ciencias y Tecnología.

La otra persona que va a actuar de ponente es María Teresa 
Arredondo. Una persona conocida porque estuvo en la Dirección 
para América Latina de la Universidad Politécnica de Madrid 
trabajando varios años, y es catedrática de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad 
Politécnica de Madrid. Y ella, como digo, es conocedora del tema 
de la cooperación internacional, cooperación de la universidad 
UPM, muy dirigida al ámbito latinoamericano. 

María Teresa Arredondo

Catedrática de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Telecomunicación, 

Universidad Politécnica de Madrid

TÉCNOLOGÍAS 
EMERGENTES 

PARA LA GESTIÓN 
SOSTENIBLE DEL AGUA 

EN LA AGRICULTURA
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aspecto de los afectos, el aspecto de la alimentación y el aspecto 
de la actividad física. Entonces, los afectos, la alimentación, y una 
actividad física saludable son los que nos permiten converger para 
conseguir estos objetivos de crecimiento en general de la socie-
dad. Por lo tanto, promovemos la salud, pero en el entorno de 
las ciudades y del futuro, promocionando esta vida sostenible en 
todos sus actos. Entonces, el aspecto fundamental desde el punto 
de vista de la tecnología es usar la innovación para apoyar a estos 
ciudadanos.

En este caso, uno de los aspectos que se han mencionado hoy, 
muy importantes, es la lucha contra la obesidad. Muchos proble-
mas de salud se afrontan con ejercicio, nutrición, control del es-
trés, y las prácticas en general de una vida saludable. Muchísimas 
enfermedades y muchísimos problemas se pueden evitar con un 
comportamiento muy sencillo, simplemente de una buena ali-
mentación, de una buena gestión de la vida, desde ese punto de 
vista, el control del estrés y una vida saludable. Las emociones son 
fundamentales. Nosotros trabajamos con gente mayor y con ni-
ños también, y lo que promueve una actividad de vida inclusiva y 
mejor, fundamentalmente, está siempre basado en las emociones. 
Y luego tenemos el tema de la nutrición, que es tan importante, y 
que es la base de nuestra discusión el día de hoy.

Entonces, ¿cómo afrontamos la gestión de este tipo de cosas? 
Yo, por ejemplo, puedo mostrar uno de los programas que noso-
tros tuvimos, que era fundamentalmente para el control de la obe-
sidad, que se llamaba EAT & FIT, donde se trataba de llegar a las 
personas a través de un sistema que potenciaba su participación 

el nacimiento” —había un investigador muy famoso que decía 
“desde la cuna hasta la tumba” —, y a través de elementos distin-
tos que podemos gestionar también a través de las redes sociales 
modernas, por ejemplo, y apoyando a todos los profesionales que 
acompañarán a esas personas a lo largo de su vida.

En este ámbito, las áreas de investigación que nos ayudan a 
potenciar esas habilidades se refieren a la medicina personaliza-
da, al internet de las cosas, que nos ayuda, que son los sistemas 
embebidos, los elementos tecnológicos que están embebidos en 
nuestra vida diaria, a favorecer la accesibilidad de las personas y a 
conectar no solo las personas, sino sus hogares, sus casas, y hacer 
una ciudad conectada, una ciudad sostenible, para potenciar ese 
envejecimiento activo, saludable y feliz.

En ese campo debemos tener en cuenta que el ecosistema al 
cual nos hemos referido no solo involucra, por ejemplo, o el área 
rural, o el cuidado del agua, desde el punto de vista de la gestión 
de los profesionales de esos campos, sino que involucra a todos los 
aspectos de la sociedad. Involucra a las instituciones, involucra el 
nuevo uso de los paradigmas tecnológicos. Está implicado en los 
entornos inteligentes que nos rodean, en las casas inteligentes, y 
converge en la filosofía de las ciudades inteligentes. Una ciudad 
inteligente es una ciudad mejor gestionada para conseguir los 
objetivos que nos proponemos.

Entonces, ¿cuál es la idea de fondo de esta presentación? Es 
el promover en los ciudadanos en general, que son los que van 
a mantener aquellos principios que se han defendido hoy, tres 
aspectos. El primer aspecto, que le he llamado el de las “3A”: el 

es ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. Y, sobre 
todo, en este momento y, digamos, en línea con los objetivos de la 
Comisión Europea y más que nada del mundo entero, es ayudar 
a las personas a que tengan un envejecimiento activo y saludable. 
Queremos que las personas vivan más, pero vivan con una calidad 
de vida muchísimo mejor. Eso es un largo camino que nos queda 
por recorrer, pero nuestra misión también se dirige a potenciar y 
ayudar no solo a las personas, sino a todos los profesionales que 
están involucrados en ese proceso y también, fundamentalmente, 
en capacitar a las personas, que en este caso pueden ser pacien-
tes o no, a asumir las responsabilidades, porque nosotros hemos 
estado hablando acá del uso del agua, de los recursos naturales, 
etcétera, pero es fundamental el papel de esos usuarios. Es decir, 
es fundamental la conciencia, que la población asuma la concien-
cia y la responsabilidad de cuidar esos recursos naturales. Por lo 
tanto, nosotros sí que creamos soluciones dedicadas a mejorar la 
vida de las personas, pero fundamentalmente, uno de los aspectos 
más importantes es sensibilizar a la población y transmitirle esas 
emociones o energías positivas que se dirijan hacia la mejora de 
su calidad de vida.

Por lo tanto, hay un aspecto que es muy importante en el se-
guimiento de esta filosofía, y es que los usuarios, cuando yo hablo 
de envejecimiento activo y saludable, no hablo solamente de las 
personas mayores, porque la educación comienza desde la cuna. 
Entonces, si nosotros queremos tener ciudadanos responsables 
y conscientes de sus obligaciones respecto al medio ambiente, 
etcétera, tenemos que educarlos desde que nacen. Y es por eso 
que esta figura dice: “Acompañamos la vida de las personas desde 
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con el agua, la importancia del agua, y con el éter se les enseña 
también a mantener una actitud saludable en el campo de la vida 
en general, incluyendo el sueño. Y estas son algunas de las panta-
llas de los padres, los cuales pueden seguir la actividad física y la 
actividad nutricional de sus hijos. Este proyecto esperamos ter-
minarlo en el año 2020. Ayer se ha hecho una auditoría en Bruselas 
del proyecto y los resultados han sido realmente extraordinarios. 
Por lo tanto, si hay alguien que esté interesado en conectarse con 
estas aplicaciones, encantadísima les voy a pasar todos los datos 
porque tenemos las aplicaciones para a seguirlo y esto puede tener 
un campo amplísimo de vida.

Entonces, desde la infancia hasta la vejez, por un envejeci-
miento activo y saludable, por una vida independiente asistida, 
y por una nutrición saludable en este mundo tan grande, interco-
municados para poder, entre todos, ser felices o ser más felices. 
Esta es una foto del grupo que está trabajando en ese estudio por 
un mundo mejor, y para que todos unidos consigamos nuestros 
objetivos.

Muchas gracias.
JMS: Muchas gracias. Bueno, este ha sido, yo creo, un enfo-

que interesante. Cuando hablamos de alimentación, uno siem-
pre piensa solo en el hambre. Pero desde hace años se piensa no 
solamente en el hambre, sino en la obesidad. De hecho, no es por 
casualidad que allá por el año 2009, 2010, estando yo en FAO, se 
cambió del concepto de seguridad alimentaria, “SA”, al concepto 
de “SAN”, seguridad alimentaria y nutricional, porque el tema 
nutrición, que no es exactamente igual que alimentación, es un 
enfoque muy importante; el enfoque dietético y el enfoque nutri-
cional es fundamental. Por ejemplo, siempre que yo estoy en una 
conferencia y se me pregunta o se debate el tema de si va a haber 
alimentos suficientes para alimentar a la humanidad en 2050, yo 
siempre digo: “Depende”. ¿Depende de qué? Pues miren ustedes, 
si extrapolamos la dieta de los ciudadanos de Estados Unidos a 
los 9.500 millones de personas que seremos en el año 2050, les 
aseguro que no hay posibilidad de tener suficientes alimentos 
para alimentar a la humanidad de esa manera. Por tanto, el tema 
nutricional es fundamental y es parte de resolver la cuestión de 
que efectivamente la humanidad tenga la suficiente capacidad 
para generar los alimentos que necesita para alimentarse de for-
ma responsable y de forma saludable. Y creo que esta ponencia 
encaja perfectamente en este ámbito, y además con un enfoque 
educativo, porque una de las cosas que siempre decimos los ex-
pertos es que una de las cosas que hay que hacer es, la educación 
del tema nutricional, meterlo en la escuela. Y es verdad, en los 
programas escolares debería haber una asignatura del tema de 
educación nutricional, creo que es importante, pero lo que ha 
planteado María Teresa es la utilización de las nuevas tecnologías 
a través de estos videojuegos y estos sistemas en que los niños, 
jugando, aprenden. Yo creo que es muy interesante el cambio de 
enfoque de, simplemente, una asignatura de una escuela que se 
llame educación nutricional, a un sistema tecnológico como este, 
basado en todas las nuevas tecnologías, aplicaciones, videojuegos 
y demás, que pueden contribuir, como digo también, a educar a 
la población en el tema salud y en el tema nutricional, porque, 
repito, que en el futuro el planeta tenga suficientes recursos para 
alimentar a la humanidad depende de cómo se alimente y, en este 
caso, la educación nutricional es un tema clave.

de dieta saludable y práctica de actividad física con el seguimiento 
de estas tecnologías de internet de las cosas que son no invasivas. 
Lo que tratamos es que los niños salgan del colegio con una vida 
muy saludable.

Por lo tanto, el seguimiento se hace en distintos ámbitos. Uno 
de los ámbitos es el de los hábitos nutricionales, donde se intenta 
monitorizar --dónde ya se está monitorizando-- la frecuencia y 
el consumo de los alimentos, y el tipo de alimentos. Luego tam-
bién se monitoriza la actividad física. Los niños llevan wereables 
en los cuales se registra su propia actividad física y cómo esto va 
evolucionando con el tiempo y, al mismo tiempo, se promueve 
desde el punto de vista de la educación, con estos juegos y estos 
programas que ya os mostré en el “No One Left Behind”, para 
cambiar el comportamiento de los niños a corto y a largo plazo. 

La arquitectura del sistema incluye, por lo tanto, las aplicacio-
nes, los niños y sus parientes, sus familiares, sus padres a través 
de una aplicación de un monitor, en el cual pueden seguir también 
la actividad registrada de sus propios hijos. Para que exista una 
adherencia al tratamiento se ha creado un programa de gamifi-
cation en el cual a los niños se les equipara como a un ninja y se 
les va pidiendo que aumenten sus capacidades en los distintos 
campos, de acuerdo con los elementos de la naturaleza: con la 
tierra, a través de los alimentos, con el fuego, a través de la vida 
saludable, con el aire, a través de la respiración del aire limpio, 

con sobrepeso antes de la pubertad tendrán sobrepeso en la adul-
tez temprana. Por lo tanto, es un problema que comienza en la 
infancia, pero cuando los niños se educan adecuadamente, este 
problema se disminuye, se reduce ostensiblemente. Este proyecto 
OCARIoT fue creado para promover una solución de coaching 
basada en una red de dispositivos de Internet de las cosas que 
ayudan a los niños, a sus educadores, y a sus familias a mantener 
o aprender esta conducta saludable. Entonces, de lo que se trata 
es de registrar datos sobre nutrición y actividad física a través de 
dispositivos vestibles, wearables, y aplicaciones que provienen de 
distintos medios integradas para generar nuevas conductas so-
ciales. Por lo tanto, además, este servicio se integra con un servicio 
de infomobilidad que registra la movilidad y la actividad de las 
personas, y además se ha creado un modelo de obesidad que va 
registrando y va dando índices a medida que se avanza en este 
proyecto. 

Entonces, a los niños se los sigue en la escuela, en sus casas, y 
en las ciudades en tres pilotos: España, Grecia y Brasil. Los parti-
cipantes de este programa no solo son los niños, sino que los niños 
son el link entre los educadores y la familia. En este programa en 
España participan 300 niños de escuelas de Madrid, 300 niños en 
Grecia, y en Brasil 150 niños. La edad de estos niños está entre los 
diez y los doce años, incluyendo niños con problemas de obesidad 
mórbida. Entonces, de lo que se trata es de promover este hábito 

y su gestión personal en el caso de la alimentación, por ejemplo, 
siendo muy apoyado por una especie de programa de mindful-
ness, en el cual la persona puede alcanzar su estabilidad emo-
cional y al mismo tiempo gestionar una buena actividad física. 
Y este programa, sigue una filosofía que es la que mantenemos 
ahora, —es lo que está de moda, además—, pero mantenemos 
para generar una adherencia de las personas a este tipo de vida, 
que es la gestión y el complemento de estas actividades a través 
del juego. Eso se llama “gamification”, y lo que hace es mantener la 
adherencia de las personas dándole aspectos o elementos de juego 
dentro de lo que es su gestión. Al mismo tiempo de este programa 
EAT & FIT hicimos un programa para niños donde llamábamos 
al programa OBESITY, como de obesidad, donde a los niños se 
les enseñaba también a través del juego a entrar dentro de estos 
aspectos.

Otro elemento fundamental en el uso de la tecnología fue un 
programa que estuvimos desarrollando y que seguimos ahora, 
que se llama “No One Left Behind”, no dejar a ninguna perso-
na de lado. Y esto, como estamos absolutamente convencidos de 
que es importantísimo empezar desde la primera infancia, este 
programa enseñaba a los niños a mantener una actitud de vida 
más saludable a través del juego, a través del juego y a través de 
sistemas de elementos de programación. Este programa lo hici-
mos con pilotos en Inglaterra, en Alemania, en España, y de lo 
que se trataba era de utilizar las ventajas y las oportunidades y el 
potencial de los juegos digitales para que los niños supieran hacer 
frente a nuevos desafíos en el campo de la educación.

Entonces, unir a los profesores, a los alumnos, y sobre todo a 
sus familiares, unir a toda la familia, a los padres e implicarnos 
en la nueva educación y a la nueva gestión de los niños. Pero hay 
un aspecto que es muy importante también, y es que, educando a 
los niños, los niños también educan a sus padres y a sus abuelos, 
a sus mayores. Entonces, los impulsan y los ayudan a mantener 
esta condición de vida saludable. Este fue un primer programa 
que hicimos en las escuelas y los niños aprendían ellos mismos, 
programando, a generar situaciones más saludables. Aquí hay 
algún ejemplo de los niños en las escuelas, este en particular es 
una escuela de Andalucía.

Y por último, les voy a mencionar nuestro programa estrella, 
que es el que está dirigido al tema de hoy. Este programa se llama 
OCARIoT, y se refiere al control de la obesidad de los niños en la 
escuela. Este es un programa especial que tenemos con Brasil, es 
un programa especial de la Unión Europea con Brasil para ges-
tionar este tema de la obesidad infantil. ¿Y cuál es el contexto? 
El contexto es que el tema de la obesidad es un problema socio 
económico mundial, el altísimo nivel de sobrepeso de los niños. Y 
está comprobado, y además esto lleva a la aparición de numerosas 
enfermedades, el famoso síndrome metabólico, pero la diabetes 
tipo 2, problemas ortopédicos, trastornos mentales, bajo rendi-
miento escolar y menor autoestima en los niños. Está comprobado 
que las disparidades sociales generan un aumento del problema 
de la obesidad. La obesidad no es un problema solo de clases elegi-
das, de clases especiales, sino que este es un problema que existe y 
está creciendo en todo el mundo. El crecimiento, en particular en 
la Unión Europea, ha sido constante y sostenido. Según la OMS, 
la obesidad infantil ya afecta a más de uno de cada tres niños en 
edad escolar en numerosos países: Brasil, Chile, Grecia, Italia, 
México, España mismo. Y está probado que el 60 % de los niños 
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Y sin embargo no le damos ninguna importancia al aire; ahora se 
la empezamos a dar.

Pero la importancia del agua, desde ese punto de vista, es que 
no solamente es que sin agua, sin beber, no estaríamos más que 
dos minutos; es que sin agua no habría alimentos. Por lo tanto, 
nos moviéramos en siete, sin comer, aunque pudiéramos hacer 
otra cosa. El agua es el origen de la vida y es prácticamente lo que 
permite la agricultura y tantas cosas más. Pero no solamente es 
que sea un elemento esencial, sino que forma parte de casi todos 
los alimentos y, por supuesto, del ser humano. Por tanto, teníamos 
que empezar a pensar, primero, que se puede convertir en un ele-
mento escaso, con lo cual entonces le daremos mucha importan-
cia económica —es lo que ya está ocurriendo, en gran medida—, 
pensar que antes todas las grandes ciudades, y las pequeñas, se 
hacían al lado de ríos; el agua es lo que ha hecho determinante el 
asentamiento, porque sin agua no podía uno ni siquiera plantar, 
porque podía plantar, pero si no había agua aquello no daba nada 
que valiera la pena. Por lo tanto, creo que es fundamental tenerlo 
en cuenta como un elemento básico de la alimentación.

Pero yo quiero hablar un poco más de mi terreno, que es el de la 
gastronomía. El ser humano, toda su actividad cultural la dedica 
durante millones de años a crear alimentos, sin duda alguna. Y 
hay que pensar quién pudo ser el mamífero que en aquel momento 
pensó: “Oye, pues si caen cosas del árbol y luego salen, si yo las 
cojo y las planto, a lo mejor consigo que se generen también”. Y, 
por lo tanto, el origen de la palabra cultura es cultivo. Cuento esto 

como ésta, en la que se ven distintos enfoques profesionales, y por 
eso creo que también es parte del éxito de esta iniciativa. 

Bien, entonces vamos a ajustarnos mucho al tiempo, cada uno 
de los ponentes tiene unos diez minutos. Yo voy a ser inf lexible. 
Rafael, tú menos no, porque siempre es un placer escucharte. 
Por favor, no menos de diez. Yo creo que Rafa Rafael Ansón le 
vamos a dar en primer lugar la palabra. Él es el presidente de la 
Real Academia de Gastronomía de España. Yo tengo la suerte 
de coincidir con él en el Patronato de la Fundación Española de 
Nutrición y en algún otro curso que hemos organizado. Creo que 
yo le admiro mucho porque, además, ha sido uno de los grandes 
impulsores del cambio de modelo gastronómico que hemos te-
nido, y yo lo he aprendido de él, de cuando predominaba en la 
cocina Francia, y ahora la cocina se ha extendido; en cualquier 
país del mundo se hace gran cocina. España es un país que en el 
turismo gastronómico –yo lo he aprendido todo de ti—, el turis-
mo gastronómico es una de las grandes potencias, y creo que es 
una persona que ha sabido abrir un camino. Nos ha posicionado 
también como Marca España en gastronomía y, por lo tanto, creo 
que es una gran suerte que, en tu apretada agenda, Rafael, hayas 
podido hacer un hueco y tenerte aquí esta mañana.

Entonces, sin más, te cedo la palabra.
Rafael Ansón: Buenos días. Muchísimas gracias. Creo que al 

tema del agua no se le da la importancia que tiene, quizá porque 
había mucha. Es lo que está ocurriendo con el aire, porque tú de-
cías que sin beber puedes estar dos días; sin respirar, dos minutos. 

María Marcela González-Gross: En primer lugar, sí que qui-
siera agradecer la invitación a moderar esta mesa, sobre todo al 
profesor Garrido, por la iniciativa, por contar conmigo para la 
moderación y dar visibilidad también a lo que estamos haciendo 
en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
de la Universidad Politécnica de Madrid. Para mí es además un 
placer y un honor, porque las personas que van a participar en una 
mesa, la mayoría son unos grandes profesionales, investigadores, 
muchos conocidos, y después también cuando te reúnes con gente 
conocida pues da todavía más gusto moderar.

Antes de dar la palabra a los ponentes, decir que precisamente 
Rafael Ansón y yo, esta mañana, hemos estado en la sesión del 
Patronato de la Fundación Española de la Nutrición. En el 2013, 
junto con AESAN, publicamos ya el Libro Blanco de la Nutrición en 
España, y yo tuve la suerte de poder escribir el capítulo del agua. Y 
ya planteábamos en el 2013, dándole vueltas --porque hicimos tipo 
DAFO, el libro de la nutrición en España--, y ya planteábamos un 
poco esa dualidad: el agua como recurso y el agua como nutriente, 
porque es una cualidad compleja que no se da en otros nutrientes. 
Además, siendo nosotros en la vida adulta alrededor de un 50 % de 
agua, y es el primer nutriente esencial de que nos podemos morir, 
porque después de dos o tres días, a veces se encuentran personas 
que han estado más tiempo, pues ya con tres días sin agua pode-
mos fallecer. Entonces es un tema muy interesante que además 
une mucho a la nutrición con la sostenibilidad, es decir, yo creo 
que el tema del agua requiere de más estudio y de más sesiones 

Rafael Ansón
Presidente de la Real Academia de 

Gastronomía de España

TÉCNOLOGÍAS EMERGENTES PARA 
LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA 

EN LA AGRICULTURA

MESA 4 IMPACTO DE LAS TENDENCIAS ALIMENTARIAS SOBRE 
EL USO DEL AGUA Y LA SALUD PÚBLICA EN ESPAÑA
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Oasis de Huacachina, ubicado a cinco 
kilómetros al oeste de la ciudad peruana 

de Ica, en medio del desierto costero 
del Océano Pacífico.

porque, cuando yo he intentado convencer al último ministro, que 
es miembro de la Academia, Íñigo Fernández de Vigo, de que esto 
formaba parte de la cultura, me miró con una cara de: “A ver, es 
que esto de cada gastronomía…”. Sí, bueno, no es que fuera parte 
de la cultura; es la cultura, básicamente.

Lo segundo que hace el ser humano es darse cuenta de que 
algunos alimentos están muy duros y que no los puede masti-
car. Y entonces, como es natural, los ablanda. ¿Cómo? Con agua. 
Curiosamente, porque obviamente no lo hicieron con esa finali-
dad, gracias a que ablandamos los alimentos necesitamos menos 
mandíbulas. Si veis las mandíbulas del hombre de Neanderthal, al 
igual que los del mono o las del oso, ahí no cabía el cerebro y por lo 
tanto nos hubiéramos quedado hechos un asco. Insisto, aquellos 
no sabían ni localizar el cerebro. Pero por su parte, como tantas 
cosas en la vida y en la evolución, ablandando los alimentos fueron 
reduciendo maxilares y viendo evolucionar. ¿Qué es lo segundo 
con lo que se encuentran? Que comen cereales o legumbres, les 
sientan mal y no las pueden digerir. Entonces, ¿qué es lo que ha-
cen? Utilizar el agua, que son las dos primeras técnicas, porque 
en el fondo es una, pero son dos, que es cocer y hervir. Echaban 
las legumbres o los cereales en agua, estaban igual de asquerosos, 
pero se los podían comer porque los podían digerir. Por lo tanto, 
estaban buenísimas. Curiosamente, eso está ocurriendo en cier-
ta medida en muchos sitios de África ahora: tienen cereal, solo 
legumbres, y no las pueden comer y no las pueden cocer o hervir 
porque no consiguen generar el fuego suficiente para hervir el 
agua, para que el agua se caliente.

Una de las cosas de las que yo estoy más orgulloso es haber 
contribuido con Guy Laliberté a una fundación que se llama “One 
Drop” (Una Gota). Estamos consiguiendo… en el mundo hay cien-
tos de millones de personas que toman agua no potable sabiendo 
que no es potable; por lo tanto, les va a sentar mal, pero la tienen 
que beber porque no les queda más remedio. Bueno, pues con 
unas mesas, con unas parábolas, se puede conseguir que hierva 
el agua, y entonces echan dentro los cereales o lo que sea, y se los 
pueden comer. 

Por lo tanto, el agua no solamente está en el origen de todo, no 
solamente está como un componente esencial para poder generar 
el alimento, no solamente es un elemento fundamental como nu-
triente y como parte fundamental de la dieta —no sé si dos o tres 
litros, que me parece un disparate, pero recomiendo beber algo 
de agua de vez en cuando—. Es que además está en el origen de la 
cocina. Es que no se cocina para que las cosas buenas. Es verdad 
que el agua no añade sabor, sobre todo si el agua es buena, pero 
lo cierto es que sin agua no se hubieran podido ablandar, ni hacer 
digeribles, ni hacer palatables los alimentos, porque todas las téc-
nicas culinarias parten de colocar una cosa sobre el fuego, que es 
un cacharro con agua, meter cosas dentro a cocerlas o hervirlas y, 
cuando queremos que sean un poco más buenas, guisarlas. Por lo 
tanto, dentro de eso, además, pues ya aparte de las judías, pones 
pan y haces fabada. Pero en el fondo agua.

Algo más que es imprescindible. El agua es un elemento fun-
damental a la hora de hacer un gazpacho, o a la hora de hacer un 
café. Me hace gracia; yo tengo un aparato para tostar café y para 
moverlo, y luego un aparato estupendo para hacerlo. Si le pongo 
agua del grifo es una porquería. Entonces, gastarte una fortuna, 
entre otras cosas, en el último café —si es el de montañas azu-
les vale como cien euros el kilo—, pues hombre, busca el agua 

El agua no solamente 
está en el origen de 
todo, no solamente 

está como un 
componente esencial 

para poder generar 
alimento, es que 

además está en el 
origen de la cocina.
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que en una familia americana desayunaban juntos, todos hacían 
el desayuno. Ya no desayunan juntos. Aquí, en España, todos ce-
nábamos juntos. Ya no cenamos juntos. El niño se queda con una 
bandeja que, aunque lo que haya en la bandeja sea maravilloso, 
come más y come solo. Por lo tanto, solidaridad. Y sostenibilidad, 
porque lo que más hay que dejar a nuestros nietos, yo diría que 
incluso a nosotros, pero sobre todo a nuestros nietos, son alimen-
tos. Y por lo tanto esa defensa del medio ambiente y esa defensa de 
la sostenibilidad, en gran medida, es por puro egoísmo, porque, 
normalmente, con más decibelios se vive peor, pero tampoco pasa 
nada. Pero es que sin alimentos duras siete días. 

Y, por último, lo más satisfactorio, y termino: pensad en una 
actividad cultural que satisfaga a más de dos sentidos. No hay 
ninguna. Por lo tanto, dadle vueltas. Bueno, la cocina actual satis-
face a los cinco. La vista, porque los platos emplatado son bodego-
nes del siglo XXI. En Art Basel Miami del año que viene, que es la 
feria de arte contemporáneo más importante del mundo, el salón 
más importante se va a llamar “Art Culinary”, con fotos de platos 
preparados por los cocineros hechas por un fotógrafo bueno. No 
se va a comer, solamente es estética; ya satisface a los ojos, eviden-
temente, a la vista. El olfato y el gusto, por razones obvias, porque 
es el sabor y eso ha sido siempre. El tacto, porque lo añade Ferrán 
Adrià. La lengua tiene más sensibilidad para el tacto que para el 
gusto, y era absurdo renunciar al placer del tacto, cosa que todo 
el mundo sabe por otros motivos. Y, por último, el oído, porque 
cuando tú tomas un gazpacho no hablas del gazpacho. Cuando 
te tomas un plato de Ferrán Adrià, tienes que hablar y tienes que 
escuchar, por lo tanto, el oído.

Por lo tanto, y vuelvo al principio, todo esto que estoy con-
tando, sin agua, sería imposible y, por lo tanto, démosle al agua 
la importancia que tiene. Pensemos que lo que más falta hace a 
la humanidad en estos momentos, especialmente a la gente que 
no tiene agua, o insisto, que sabiendo que no es potable la tiene 
que beber —fijaos lo horrible que tiene que ser eso—, o que tie-
ne que tomarla cuando sabe mal, huele mal, o es asquerosa. Y 
no renunciemos a hacer un trabajo importante entre todos, los 
científicos, los técnicos, los agricultores, los especialistas, para 
conseguir colocar el agua en el centro prácticamente de lo que 
debe ser el desarrollo sostenible en el siglo XXI.

Gracias.

dientes, no dejes el grifo abierto hasta que acabes de lavártelos. Es 
decir, no podemos pensar que el agua es un bien infinito, como el 
maná, sino que el agua es un bien que hay que cuidar, que hay que 
defender por muchos motivos. También porque los peces tienen 
derecho al agua sin mercurio, pero también porque nosotros que-
remos tomar el pez sin mercurio. El ser humano es muy egoísta. 
Por lo tanto, pensemos en las demás especies y pensemos incluso 
en el mundo vegetal, pero porque en último término dependemos 
de él, y tenemos que cuidarlo y tenemos que conservarlo.

Decías, y es verdad que, aparte de que España ha conseguido 
cambiar la cocina de país, sobre todo la alta cocina francesa, por la 
cocina de la libertad —la libertad es el espacio, el valor máximo del 
ser humano, individual o colectivo—, ahora cualquier cocinero 
en cualquier lugar del mundo puede ser un artista porque hace 
su cocina, no hace la cocina tradicional de sus madres, abuelas 
y bisabuelas, ni la alta cocina francesa. Si no hubiera sido por la 
creación de ese espacio de libertad, donde entra el agua, Ferrán 
Adrià hubiera estado haciendo tortitas en una cafetería, no hubie-
ra podido hacer lo que hizo. Lo pudo hacer porque había libertad 
para hacerlo y tuvo los apoyos necesarios para que, a pesar de que 
Francia intentó decir que aquello no era cocina y que era cocina 
molecular y que era casi venenosa, bueno, pues no es verdad, y por 
lo tanto funcionó muy bien. 

Pero casi más importante que el cambio en la cocina ha sido el 
cambio en el concepto de la gastronomía. La gastronomía, para 
Francia, era el placer de unos cuantos privilegiados, entre ellos 
yo, que disfrutábamos comiendo. Eso era todo. Y la guía Michelin 
se hace para que unos cuantos privilegiados que tenían coche, 
cuando iban a reparar los neumáticos, supieran dónde podían co-
mer mientras arreglaban las ruedas, sobre todo. La gastronomía 
es actualmente la actividad más importante del ser humano en 
el siglo XXI. Es la actividad más saludable, incluyendo el agua; 
por eso hago referencia a eso. En el último estudio de Valentín 
Fuster, el 52 % de la salud depende de la alimentación. Yo le dije 
que añadiera una pregunta, que es que le preguntara a esa gente 
que, para comer saludable, qué hacía falta. Todos, sin excepción, 
dijeron lo mismo: que esté bueno. Eso es todo. Por lo tanto, ¿qué 
es la gastronomía? Desde la producción alimentaria hasta la boca. 
Hasta que lo tragas es alimentación y cuando lo tragas es nutri-
ción, cosa que no ha entendido casi ningún nutriólogo, que han 
pensado que comían nutrientes. Pero bueno, no en general, sino 
que realmente parecía que la nutrición iba por un lado y la gas-
tronomía por otro; es que van exactamente unidas. Decía Grande 
Covián: “Rafael, no te empeñes; la gente comerá lo que debe, si le 
gusta”. Es evidente que a él no le gustaba lo que debía, y por eso 
estaba gordo y se murió antes de tiempo. 

La segunda es que, sin duda alguna, es la actividad más so-
lidaria. Primero, porque hay que acabar con el hambre y con la 
malnutrición, por exceso o por defecto. No hay nada peor que un 
hombre enfermo. Perder la salud es horroroso, pero antes que 
perderla porque la gastronomía sea más o menos satisfactoria, 
lo que tienes que conseguir es acabar con el hambre y con la mal-
nutrición. Pero, además, comer es lo único que genera relaciones 
humanas. La familia, el hogar, era donde se cocinaba y se comía; 
como ahora no cocinan ni comen juntos no hay familia, básica-
mente. ¿Por qué la única relación que queda –ya no queda la re-
lación de vecindad-- es solo la amistad? Porque con los amigos 
comes, cenas y tomas copas. En las películas americanas veías 

que vaya bien para hacer eso. Yo he hecho catas de aguas, pero he 
hecho catas de aguas —pero solas las aguas, porque cambia, evi-
dentemente, si son minerales—, pero también he hecho pruebas 
del mismo café con diferentes aguas; con algunas está buenísimo 
y con otras está malo. Es la diferencia. Por lo tanto, un gazpacho: 
maravilloso; los tomates que vienen de no sé dónde, los pimientos, 
el aceite, … y al final agua del grifo. Oiga usted, o no, porque es mu-
cho más barato el agua, aunque sea agua mineral o, aunque sea 
agua en botella, aunque sea simplemente filtrada, es mucho mejor 
que lo que cuesta todo el resto de los componentes del plato. Pero 
no le hemos dado ninguna importancia al agua, quizá porque es 
una época en que lo que hacías era sacar agua del grifo, bebías, te 
duchabas, cocinabas, cocías, hervías, hacías el café, lo hacías todo 
con la misma agua. No hay un agua, hay aguas.

Y en esto quiero también decir una cosa, que habría que contri-
buir mucho a plantearlo. Es decir, es que el agua es un componente 
esencial y es nutritiva si tiene minerales, si tienen nutrientes; si 
no, se los puedes añadir. Cuando en el Canal de Isabel II le añaden 
f lúor al agua lo problemas de dientes de los niños casi desapare-
cen en Madrid. Yo recuerdo cuando yo era todavía pequeño que 
todo el día tenías que ir al dentista a que te viera, a ver qué pasaba. 
Ahora ya no. Pero, en todo caso, lo que no entiendo es que la gente 
cuando la compra, cuando va a un restaurante, cuando a mí me 
dicen “¿Con gas o sin gas?”, siempre digo “Del grifo”. ¿Cómo que 
agua sin gas? Eso es lo único que me da igual. Dígame usted qué 
minerales tiene, porque me está vendiendo agua mineral, no me 
está vendiendo con gas o sin gas; no le importa a nadie. No me cabe 
en la cabeza. Yo soy muy mayor, tengo que tomar calcio. Yo tomo el 
calcio con el agua; pido las aguas —no puedo decir marcas porque 
sería publicidad—, pero yo pido un agua que me permita no tener 
que tomar más. Ya tomo el calcio con el agua. Si quiero hacer bien 
la digestión, procuro tomar un agua que te permita… —no, con 
gas nunca, no—, pero sí que tenga sodio, un agua —ahí se puede 
decir una marca: Vichy— que te permita digerir mucho mejor.

Por lo tanto, en lo que me parece maravilloso de esta iniciati-
va, que relaciona incluso con agua tan importante como el agua 
bendita y, por lo tanto, con la preocupación actual. Ayer estuve con 
César Alierta y me estuvo hablando de los contactos que tiene con 
el Vaticano, con el Papa, para todo este problema de África. Y el 
problema principal de África es el agua, básicamente. Hemos lle-
vado quinua, y ahora la quinua necesita menos agua que el arroz 
y se puede dar a cualquier altura; por lo tanto, está mejorando 
mucho la oportunidad de alimentación, pero al final es el agua.

Curiosamente, en España el alcohol destilado se llama aguar-
diente, no se llama aqua bitter, no se llama agua de vida porque el 
único agua de vida es el agua bendita y, por lo tanto, se da priori-
dad al agua bendita sobre otro tipo de nombres que podrías poner 
a algún orujo o que podrías poner a algún alcohol destilado.

Creo realmente que iniciativas como estas son fundamentales 
para que el ser humano tome conciencia de que, dentro de ese 
esquema actual, de que la vida sea saludable, sea solidaria y sea 
sostenible, la parte que se relaciona con la alimentación es, sin 
duda, la más importante. Tenemos que pensar que no hay que 
contaminar el mar, pero para que el mar siga dando peces, entre 
otras cosas, y tenemos que procurar tener agua en condiciones y 
que no haya tantos cambios de clima si queremos poder seguir 
alimentándonos. Por lo tanto, me parece importante las campa-
ñas que se están haciendo ahora de que, a la hora de lavarse los 

El último estudio de la OCU 
mostró que Barcelona tiene 

de las peores aguas en España.

Foto por: Fikri Rasyid / Unsplash
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Source: Own elaboration from Blas et al. (2016).

Figure 1. Green, blue and grey water footprint (WF) for WFmenu1, WFmenu2 and the total WF diet of Mediterranean diet (WFdiet), 
and WFmenu1, WFmenu2 and the total WF diet of USDAr diet (WFdiet), for (a) Spain and (b) the US. 

increase the consumptive WF also by 29 % (1277 liters/capita day) 
(Figure 1). The largest share of the WF of both diets is always linked 
to green water, which implies that the largest impact of dietary 
shifts is also linked to land use. Grey water in the US is 67 % higher 
than in Spain. Moreover, only five products account for the larger 
share of the total WF of the two dietary options in both countries, 
being meat, fats, oil, and dairy products the food items with the 
largest WFs.

The second study (Blas et al., 2018) focuses on assessing the 
water-related implications of food consumption and waste among 
Spanish households’ consumers to discern possible policy recom-
mendations. Paying attention also, to the water impacts in Spain 
and other countries, from which food is imported (i.e. Virtual 
Water and food trade). The results showed that, for the 12-month 
period starting on October 1st 2014, the Total WF of current con-
sumption in Spain is equivalent to around 3,302 liters/capita day 
(of which 2,555 are Green, and 400 Blue WF). 

The products that account for the largest share in the total WF 
are once again meat, animal fats, and dairy products. Likewise, 
roughly, 41% of the total WF linked to household diets is foreign, 
i.e. imported Virtual Water, and the main countries of origin are 
Tunisia, Portugal, and France (Figure 2). The Total WF of food 
waste at households’ level is estimated at 131 liters/cap day (of 
which 97 are Green and 19 Blue WF), equivalent to 4% of the Total 
WF of current consumption. In addition, regarding nutritional 
analysis, the nutrients wasted (because of food waste) per capita 
year were 40,385 kcal, almost 7.5 kg of macronutrients (proteins, 
fats, and carbohydrates), 483 grams of fiber and almost 160 grams 
of micronutrients (vitamins and minerals).

recognized as a key strategy to improve the population ś health 
with locally grown, traditional, and seasonal products like fruits, 
vegetables, olive oil, and fish. Nevertheless, current Spanish con-
sumption patterns (especially among younger generations, and 
urban and/or low-income citizens), appear to be shifting towards 
unhealthier diets. 

With a view to connect water, agriculture, environment, food 
security, nutrition and health, this research aims to investigate 
the current dietary patterns of Spanish consumers and the pos-
sible shifting away that they are doing from a traditional and 
recommended Mediterranean diet, as well as households’ food 
waste generation, assessing their water and nutritional impacts. 
Therefore, this research offers three complementary perspectives 
within SDG 12, by seeking to fill some knowledge gaps in the water 
and nutritional impacts of food consumption, and focusing on 
Spain’s households’ current food trends, agricultural trade, food 
waste, and two types of recommended diets.

The first study (Blas et al., 2016) within the research assess-
es and compares the water footprint (WF) of two recommend-
ed diets; the Mediterranean and American, in order to asses’ 
Mediterranean diet as a sustainable dietary pattern, and to 
evaluate the water savings of possible dietary shifts in two coun-
tries: Spain and the United States (US). The results show that 
the American diet has a higher total WF in comparison with 
the Mediterranean one, regardless of where the products are 
produced. 

In the US, a shift to a Mediterranean diet would decrease the 
consumptive WF (Green + Blue WF) by 29% (1252 liters/capita 
day). Meanwhile, a shift towards an American diet in Spain will 

lobal food demand is increasing and changing 
rapidly because of multiple drivers including 
population growth, dietary shifts, and eco-
nomic development. Improving the sustain-
ability of global food systems is a top priority, 
although many of the efforts that have been 

made during the last decades have only targeted the production 
side and supply chain, like increasing agricultural productivity or 
expanding the agricultural area. Yet, managing food consump-
tion demand, i.e., people’s eating habits might deliver not only 
health, but also important co-benefits from a land, water, and 
energy perspective. The promotion of responsible consumption, 
that is, sustainable-healthy diets and reduced food loss and waste, 
is a key strategy to achieve environmental benefits, sustainable 
food security, and to enhance public health. 

The need to combine supply and demand management ap-
proaches to increase global food security in a sustainable man-
ner is an embedded principle of the United Nations’ Sustainable 
Development Goals (SDGs). Among the different goals and tar-
gets, SDG 12 focuses on responsible consumption and production 
in order to achieve environmental benefits and sustainable food 
security. In addition to the environmental impacts, dietary shifts 
can cause important health problems such as coronary diseases, 
diabetes, and obesity. Countries like Spain are making significant 
efforts to reduce food loss and waste, reverse growing obesity 
trends, and promote the adoption of healthier food habits like 
the recommended and traditional Mediterranean Diet. This is 

G

Alejandro de Blas
CEIGRAM's INVESTIGATOR, UPM

Water and nutritional impacts 
of changing diets and food 
waste in Spain
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Figure 2. Annual imported water (million cubic meters; 1 mill. m3 = 1 hm3) with respect to Spanish household food 
consumption (October 2014 -September 2015) broken down by a) green, b) blue, c) grey and d) total virtual water. 

Source: own elaboration from Blas et al. (2018).
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liters/capita day the consumptive water (of which 34 are Blue WF). 
In addition, the Mediterranean diet has higher water-nutrition-
al efficiency than Current consumption: more energy, fiber, and 
macro- and micro-nutrients are available per liter of consumptive 
water used. 

In light of these results, a shif t back to a locally produced 
Mediterranean diet (in which fruits, fish and vegetables account 
for a larger share of the food intake) and lessening food waste, 
would deliver greater water savings (753 and 116 liters of con-
sumptive water/capita day, respectively) and nutritional bene-
fits. Consequently, the preservation and further adoption of the 
Mediterranean diet, as well as minimize food waste in a house-
hold level, especially among young and urban generations, is an 
important goal to be achieved for Mediterranean countries, and 
potentially other ones.

The third study (Blas et al., 2019) aimed to assess and com-
pare the nutritional and water implications of current food 
consumption of Spanish households with the recommended 
Mediterranean diet. Moreover, to calculate their nutritional 
composition, compared their water footprints, and developed a 
new methodological approach to assess the nutritional water pro-
ductivity (i.e. the nutritional value per unit of water embedded). 

Results show that current Spanish household diet is shifting 
away from the recommended Mediterranean towards alternative 
diet containing three times more meat, dairy and sugar products, 
and 1/3 fewer fruits, vegetables and cereals. 

The Mediterranean diet is also less caloric, as it contains lesser 
amounts of proteins and fats, and richer in fiber and micronutri-
ents. Due to the high water content embedded in animal prod-
ucts, a shift towards a Mediterranean diet would reduce about 753 

Figure 3. Diets composition divided into 10 food groups and their percentage of final consumption in Spanish households for a) esti-
mated Mediterranean diet and b) current food consumption. Source: (Blas et al., 2019).
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respuestas metabólicas, lo que conduce a una mayor o menor sus-
ceptibilidad al desarrollo de determinadas enfermedades y cues-
tiona hasta qué punto las recomendaciones dietéticas usualmente 
basadas en estudios epidemiológicos, son válidas para todos (Gil-
Hernández et al, 2011).

En los últimos años existe un creciente interés en el estudio 
las bases genéticas de las enfermedades comunes de la población, 
como la obesidad o la diabetes, que presentan formas de heren-
cia compleja, con múltiples genes de efecto menor que, junto a 
factores ambientales, determinan el desarrollo de la enfermedad 
(Pisabarro, 2006; Reyes-Bastidas, 2014). Así, por ejemplo, el in-
cremento de peso corporal en niños con componente genético de 
riesgo es mayor que en aquellos que no lo tienen (Reyes-Bastidas, 
2014). Los factores genéticos pueden explicar hasta el 40-70% de 
la variación poblacional en el IMC, al modificar la ingesta de ali-
mentos y el gasto energético (Herrera & Lindgren, 2010).

Dentro de las variaciones del ADN entre los individuos, los 
single-nucleotide polymorphisms (SNPs) o polimorfismos de un 
solo nucleótido, que consisten en el cambio de una base nitrogena-
da que se encuentra presente en al menos 1% de la población, son 
la forma más simple y común de variaciones genéticas. Los SNPs 
pueden resultar en cambios funcionales de la proteína, inf luen-
ciar la actividad del promotor de un gen modificando así la ex-
presión génica, la conformación estabilidad del ácido ribonucleico 

nutricional (Requejo & Ortega, 2006). Además, es en esta etapa 
cuando se adquieren los hábitos alimentarios que van a perdurar 
a lo largo de la vida (Branen & Fletcher, 1999; Lytle et al., 2000; 
Requejo & Ortega, 2006).

También esta etapa de la vida se corresponde con un periodo 
“sensible” en el que la exposición a factores ambientales como la 
nutrición, podrían programar el desarrollo de futuras enferme-
dades metabólicas. Este periodo se corresponde al tiempo de re-
bote adiposo, que es un periodo fisiológico comprendido entre los 
3 y 7 años de edad que se ha relacionado con la obesidad infantil. 
Consiste en el aumento del índice de masa corporal (IMC) que se 
produce después de llegar a su punto más bajo en edad infantil. 
Un rebote de adiposidad temprano se ha asociado con un mayor 
riesgo de obesidad y la edad en la que comienza se ha postula-
do como un predictor de obesidad infantil (González et al., 2014; 
Estévez-González et al., 2016). Un rebote de adiposidad temprano 
también se ha asociado a un estado metabólico más aterogénico 
en niños de 12 años. Un bajo IMC en la infancia temprana seguida 
de un rebote adiposo temprano y un incremento acelerado en el 
IMC hasta la edad adulta se ha relacionado con un mayor riesgo de 
desarrollar diabetes tipo 2, hipertensión y enfermedad coronaria 
a lo largo de la vida (Koyama et al., 2015).

Existen ciertas variaciones genéticas en los individuos que 
alteran las interacciones entre los componentes de la dieta y las 

en esta edad es de un 6,4 % (en niños 6,5% y en niñas 6,4%) y el de 
sobrepeso es de un 17,3% (17,4% en niños y 17,2% en niñas) (Ortiz et 
al, 2014). Las cifras indican que aproximadamente uno de cada 
4 niños de 4 años de la Comunidad de Madrid está en situación 
de exceso de peso.

Según los datos recogidos por la encuesta de nutrición infantil 
de la Comunidad de Madrid, el patrón alimentario y perfil nutri-
cional de niños entre 5 y 12 años de edad refleja que la composición 
media de la dieta se aleja de las recomendaciones nutricionales, 
siendo una dieta elevada en proteínas, grasas saturadas y coles-
terol, y baja en hidratos de carbono, sobre todo complejos, y fibra 
(Ortega, et al, 2007).

Es indudable la importancia de la nutrición en el manteni-
miento de la salud de la población y la prevención de la enfer-
medad. Las prácticas nutricionales erróneas se asocian con un 
deterioro de la salud y, a largo plazo, perjudican la calidad de vida 
del individuo. De entre todos los factores ambientales, la dieta 
es cuantitativamente más importante, ya que continuamente se 
está expuesto a la misma y ofrece grandes posibilidades de mo-
dificación y de adaptación a los requerimientos concretos de cada 
persona (Ordovás & Corella, 2008). Diversas investigaciones han 
demostrado que la inf luencia de la dieta en la salud puede ser de 
mayor trascendencia en algunas etapas de la vida, siendo la in-
fancia y la adolescencia etapas vulnerables desde el punto de vista 

a obesidad es una enfermedad crónica, compleja y 
multifactorial, que suele iniciarse en la infancia y la 
adolescencia, y que tiene su origen en una interac-
ción genética y ambiental, por la que se establece un 

desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético (Hernández & 
Ruíz, 2007; Serra Majem, 2003). La obesidad infantil suele con-
llevar a la obesidad en el adulto, y por tanto, aumenta el riesgo de 
contraer enfermedades prematuramente como la hipertensión, 
diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer (Lanigan et al, 
2010; Pelone et al, 2012; Matsushita et al, 2015).

Según la OMS, el número a nivel mundial de lactantes y niños 
pequeños (de 0 a 5 años) que padecen sobrepeso u obesidad au-
mentó de 32 millones en 1990 a 42 millones en 2013. Y se espera el 
aumento a 70 millones para 2025 si se mantienen las tendencias 
(WHO, 2014).

En España, un 26,2% de niños (25,7% de las niñas y 26,7% 
de los niños) tienen sobrepeso y 18,3% obesidad (15,5% de las ni-
ñas y 20,9% de los niños) según datos reportados por el estudio 
ALADINO desarrollado por la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (AESAN), siguiendo como referencia los 
valores estipulados por la OMS (Pérez-Farinós et al, 2013).

En la Comunidad de Madrid se está realizando el estudio lon-
gitudinal ELOIN y los datos disponibles para el periodo 2012-2013 
en la población de 4 años muestran que el porcentaje de obesidad 
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de estudio reciben periódicamente diferentes acciones de salud 
(talleres y guías nutricionales para padres, escolares y docentes). 
Esta clasificación pretende evaluar también las acciones educa-
tivas que se llevarán a cabo a lo largo de los años de duración del 
estudio y que finalmente se puso en marcha en marzo de 2017.

Con todos los datos recogidos a lo largo de los 5 años se preten-
de diseñar y validar un modelo predictivo que permita identificar 
a aquellos niños que más se beneficiarían de acciones encamina-
das a la reducción de riesgo de obesidad y sus complicaciones con-
templando factores ambientales y genéticos implicados, aplicable 
en el momento de inicio de la etapa escolar.

La validación de la herramienta de screening y de la inter-
vención (colegios de estudio y control) pretende aportar nuevas 
estrategias para luchar contra el avance de esta enfermedad y sus 
consecuencias.

26 polimorfismos de un solo nucleótido asociados al desarrollo de 
obesidad temprana) y serán seguidos anualmente hasta completar 
la duración del estudio.

Con este fin se convocó durante el mes de enero de 2016 a 6 co-
legios de la Comunidad de Madrid, para participar en este estudio 
y alcanzar los 400 niños para la realización de un estudio piloto. 
Se realizó una reunión informativa a la que asistió la dirección de 
los centros y se plantearon los objetivos y metodología del estudio. 
La selección se basó en aquellos colegios que pudiesen representar 
a diferentes zonas de la Comunidad de Madrid.

Todos los colegios a los que se les propuso decidieron partici-
par, incluyéndose en la muestra potencial a 569 niños, cursando 1º 
y 2º de educación primaria. La tasa de colaboración por parte de 
los padres fue cercana al 40% (224 niños). Los colegios fueron cla-
sificados aleatoriamente como de estudio o control. Los colegios 

numerosas oportunidades para formar a niños sobre hábitos ali-
mentarios saludables y constituye uno de los lugares más efica-
ces para modificar los estilos de vida de este colectivo (Belmonte, 
2008). Las últimas investigaciones muestran que, los estudios de 
intervención en colegios, que incluyen el ámbito escolar, el ámbito 
familiar y comunitario, e implementan acciones para favorecer la 
buena alimentación y la práctica de ejercicio físico, son las más 
efectivas (Wang Y et al, 2015; Bleich SN et al, 2017). El presente 
estudio se ha diseñado para elaborar estrategias y para trabajar de 
forma multidisciplinar y conjunta, reforzando la esfera educacio-
nal de los niños participantes y todo su entorno, escolar y familiar.

Es por ello que, con colaboración de la Dirección General de 
Centros de Educación Infantil, Primaria y Especial se inició el 
estudio GENYAL para la prevención de la Obesidad infantil. El 
objetivo principal de este estudio consiste en valorar la utilidad 
de la realización de un screening genético temprano acompaña-
do de acciones de salud encaminadas a la reducción de riesgo de 
desarrollo de obesidad y sus complicaciones. Se trata de un estu-
dio aleatorizado de intervención, longitudinal y prospectivo, de 
y 5 años de duración (etapa de educación primaria), durante los 
cuales los niños han sido valorados nutrigenéticamente (varia-
bles sociosanitarias, antropométricas, dietéticas y detección de 

mensajero ARNm, así como la localización subcelular del men-
sajero y/o proteína. Los SNPs son responsables de la diversidad 
fenotípica entre los individuos, de las diferencias en la respuesta 
a fármacos, así como la predisposición a enfermedades (Lai, 2001; 
Lewin, 2008). El efecto de algunos polimorfismos asociados a la 
obesidad sobre el incremento del IMC se ha observado ya a par-
tir de los 7 años de edad (Frayling et al, 2007: Almén et al, 2010, 
Fawcett et al, 2010).

Teniendo en cuenta estos datos y que la obesidad se ha con-
vertido en la epidemia más grave de nuestra sociedad, se hace 
necesaria la búsqueda de herramientas educativas y métodos de 
prevención que se puedan trasladar hacia la edad escolar, y crear 
unos hábitos nutricionales y estilos de vida saludables, para fo-
mentar la salud de los escolares. Además, la identificación de po-
limorfismos genéticos de forma temprana permitiría conocer los 
niños que, debido a su perfil genético, son susceptibles de mayor 
riesgo de padecer obesidad y sus complicaciones y que, por tanto, 
requieren más atención y esfuerzo en la prevención.

Un adecuado consejo nutricional a estas edades, pruden-
te, adaptado a las características individuales y que considere 
el perfil genético, puede contribuir a un mayor nivel de salud y 
de calidad de vida en la etapa adulta. El entorno escolar ofrece 

MESA 4 IMPACTO DE LAS TENDENCIAS ALIMENTARIAS SOBRE 
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os recursos hídricos y terrestres están bajo una pre-
sión cada vez mayor en muchas partes del mundo. 
Un cambio del consumo y de los patrones de alimen-
tación se ha sugerido como medida para contribuir a 

la seguridad alimentaria y al crecimiento previsto de población.
El agua no aporta calorías en nuestra dieta sin embargo es 

clave de cara la hidratación, y por tanto es un elemento en la base 
de la pirámide de la Dieta Mediterránea (Figura 1). Dicha dieta se 
entiende no sólo en el qué se come sino en el cómo, siendo el agua 
esencial en esta última parte, ya que se presenta como ingrediente 
básico tanto en actividades culinarias como en la gastronomía 
en general.

El agua, aparte de ser un alimento básico como bebida es el 
componente fundamental y mayoritario de muchos alimentos 
(frutas, hortalizas, leche...) así como en otras bebidas. Seguir una 
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Figura 1. Pirámide de la Dieta Mediterránea 
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alimentación saludable rica en estos alimentos y beber agua es la 
manera fundamental de mantenernos hidratados. 

Se ha debatido recientemente si el consumo de agua debería 
ser alrededor del 1,5 litro o 2 litros. Según las últimas evidencias 
en salud pública, beber durante las comidas cuando se tiene sen-
sación de sed cubriría las necesidades hídricas de adultos sanos. 
De todas las bebidas, el agua es, sin duda, la mejor opción. Es im-
portante prestar más atención y garantizar una ingesta adecuada 
en algunas etapas como la infancia o la vejez, cuando se padecen 
algunas enfermedades, se practica ejercicio físico o cuando las 
temperaturas ambientales son altas.

El agua del grifo es apta y saludable para el consumo, es más 
económica que la embotellada, no implica el uso de envases para la 
distribución y supone menos gasto energético, por lo tanto, tiene 
un menor impacto económico y medioambiental.
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l derecho a la alimentación, el cual está definido en 
la Declaración Universal de los derechos humanos, 
es aquel que establece que la disponibilidad y la ac-
cesibilidad de alimentos deben tener una cantidad 

y calidad suficientes, para satisfacer las necesidades nutritivas.
El acto de comer, además de ser un proceso nutritivo, tiene 

connotaciones importantes de convivencia -proporcionar placer, 
establecimiento de relaciones afectivas, identificación social y re-
ligiosa, etc.- que configuran la conducta alimentaria y que pueden 
repercutir en el estado de salud de la persona. La forma de comer 
en España está definida, entre otros factores, por las tradiciones, 
la historia, la producción y la economía. La comida es, sin duda, 
un elemento cultural; y es necesario en consecuencia mantener y 
potenciar los hábitos alimentarios propios del área mediterránea. 

La alimentación es suficiente, completa y equilibrada cuando 
cubre, en las cantidades y proporciones idóneas, las necesidades 
nutritivas y calóricas que requiere el organismo en las diferentes 
etapas de la vida. Estos nutrientes deben provenir, sobre todo, 
de alimentos frescos, poco o nada procesados y principalmente 
alimentos de origen vegetal, y hay que evitar los alimentos con 
baja calidad nutricional y las bebidas alcohólicas. Pero, además, 
la alimentación debe ser satisfactoria, agradable y aportar placer 
sensorial. Y por encima de todo debe ser segura, es decir, no debe 
contener contaminantes ni tóxicos que comporten un riesgo para 
la salud. Finalmente, y no menos importante, debe ser respetuosa 
con el medio ambiente, preservar los recursos naturales, generar 
el mínimo de residuos posible y potenciar los productos locales y 
de temporada. Junto con todo esto, debe ser una propuesta viable 
económicamente. 

Así pues, la alimentación saludable se define como aquella 
“suficiente, completa, equilibrada, satisfactoria, segura, adapta-
da al comensal y en el entorno, sostenible y asequible”. Aun exis-
tiendo muchos y variados patrones de alimentación saludable, 
en nuestro entorno tiene sentido seguir una dieta mediterránea 

E
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preocupaciones de salud y ambientales 
relacionadas con la producción 

y consumo de alimentos
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tradicional y recomendada, la cual se basa en el consumo mayo-
ritario de frutas y hortalizas frescas y de temporada, legumbres, 
frutos secos, cereales integrales (arroz, pasta, pan, etc.), el aceite 
de oliva virgen y, en menor cantidad; lácteos, pescado y huevos, 
seguido de carnes (preferentemente blancas y magras). En la ali-
mentación mediterránea el agua es la bebida principal, así como 
la más saludable. La dieta mediterránea también se caracteriza 
por el carácter social (al procurar hacer comidas en familia o en 
compañía), la frugalidad (la moderación en las cantidades), la uti-
lización de alimentos locales y de temporada y la potenciación 
de las actividades culinarias y gastronómicas (también las de 
aprovechamiento, vinculadas con la disminución del despilfarro 
de alimentos). Este tipo de dieta (al igual que algunas, como la 
vegetariana, u otras tradicionales) va alineada con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Además 
de garantizar la salud de las personas, esta dieta debe promover 
la producción y el consumo responsable, la lucha contra el cam-
bio climático, y el cuidado tanto de la vida submarina, como de 
la de los ecosistemas terrestres. Tiene sentido en el marco de la 
globalización alimentaria, que tanto a nivel global como local sea 
responsable, sostenible y ética, tanto con el entorno como con el 
resto de seres vivos del planeta. Aquí nace el concepto de salud 
planetaria. 

La alimentación es uno de los factores determinantes del es-
tado de salud de las personas, tanto por el papel que tienen los 
nutrientes en la prevención de enfermedades como por la carencia 
de los mismos. Además, los hábitos alimentarios se relacionan con 
las principales enfermedades crónicas de nuestra sociedad como 
son la obesidad, las enfermedades cardiovasculares o la diabetes, 
entre otras. No en vano, la epidemia de estas patologías crónicas 
en las sociedades occidentales se asocia a los hábitos alimenta-
rios implantados. Particularmente, unas de las causas junto con 
el sedentarismo pueden ser el consumo excesivo de productos 
animales, grasas y alimentos procesados.
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biodiversidad. Al mismo tiempo si priorizamos las actividades 
culinarias, de forma indirecta potenciaremos el uso de recursos, 
como el agua, sin necesidad de importar agua virtual. Se habla 
de la pirámide de CO2 con el afán de representar que el exceso 
de la ganadería calienta el planeta. La última pirámide de SENC 
introduce el termómetro de sostenibilidad (SENC, 2018).

La sostenibilidad de lo que consumimos tiene que ver con qué 
comemos, las proporciones entre alimentos animales y vegeta-
les en nuestros platos, las bebidas que consumimos, inclusive si 
se trata de agua embotellada, de la cantidad de alimentos ultra 
procesados y de aquellos que usan plástico para envasarse. Pero 
también con qué no comemos, de la cantidad de alimentos que 
dejamos en el plato, es decir, del despilfarro alimentario, tanto en 
los hogares, como a lo largo de toda la cadena alimentaria.

Las recomendaciones para alcanzar una dieta más sosteni-
ble deberían ir en la línea de reducir la carne consumida en la 
actualidad a los niveles que puedan ser suficientes para cumplir 
con las recomendaciones nutricionales y mantener algunos pla-
tos tradicionales. El aumento de leguminosas como fuente de 
proteína vegetal es una estrategia efectiva de bajo coste, como 
también la propuesta de incrementar el consumo de cereales y 
alimentos ricos en almidón, frutas y un mantenimiento del con-
sumo de lácteos.

Debido a que gran parte de la población mundial está inade-
cuadamente alimentada, bien por defecto o por exceso, y muchos 
sistemas y procesos ambientales son empujados más allá de los 
límites seguros por la producción de alimentos, se necesita con 
urgencia una transformación global del sistema alimentario.

a sostenibilidad de la cadena alimentaria (produc-
ción, transformación, distribución, y consumo) se 
puede medir analizando:
- El uso de recursos naturales 

- El uso de energía y la contribución a la emisión de gases de efecto 
invernadero (CO2 eq.)
- La elección de los alimentos por parte de los consumidores (ali-
mentación sana / dieta sostenible / consumo local).

La evidencia científica es consistente en indicar que un pa-
trón de alimentación basado en alimentos de origen vegetal (por 
ejemplo, verduras, frutas, legumbres, semillas, nueces, granos 
enteros) y más bajo en alimentos de origen animal (especialmente 
carne roja y procesada), promueven una mayor salud y tienen un 
impacto menos negativo en el medio ambiente que las ingestas 
dietéticas promedio de las dietas occidentales actuales como la 
dieta Española o Americanas actuales. Por ejemplo, en el caso de 
la Dieta Mediterránea, la adopción de este modelo alimentario 
podría suponer una reducción de la emisión de gases de efecto in-
vernadero, del uso agrícola de la tierra, y del consumo de energía 
y agua de un 33 a un 72% (Sáez-Almendros et al. 2013). Mientras 
que un alejamiento a la DM hacia un patrón occidentalizado im-
plicaría un incremento en todos los “environmental footprints” 
entre el 12% y el 72% (Sáez-Almendros et al. 2013).

Actualmente, en las guías de alimentación, pirámides y otras 
formas de proporcionar recomendaciones a la población aparecen 
citas a la sostenibilidad, a la huella ecológica de la alimentación, 
a la necesidad de priorizar alimentos mínimamente procesados, 
locales y de temporada en la medida de lo posible, y al mismo 
tiempo optar por alimentos eco-friendly y tener en cuenta la 

LLa producción de dichos alimentos puede provocar considera-
bles impactos ambientales. Distinta bibliografía sostiene que una 
dieta con mayor proporción de frutas y verduras es más sostenible 
a la par que más saludable. Las dietas sostenibles tienen como 
objetivo abordar las crecientes preocupaciones de salud y ambien-
tales relacionadas con la producción y el consumo de alimentos. 
Es por ello que nuestros sistemas alimentarios enfrentan muchos 
desafíos. En el contexto del cambio demográfico y climático, los 
procesos de producción de alimentos están lejos de ser sosteni-
bles. Los patrones de consumo de alimentos afectan de forma 
significativa a la salud y bienestar de los ciudadanos, mientras 
que la agricultura contribuye en gran medida a la contaminación, 
las emisiones de gases de efecto invernadero, la degradación de 
la tierra y la pérdida de biodiversidad (EEE, 2017; FEC, 2018). Para 
hacer frente a estos desafíos y contribuir al logro de la ODS y al 
acuerdo de clima de París (Caron et al. 2018), es esencial promover 
sistemas agro-alimentarios para el futuro, es decir, resistentes, 
sostenibles, responsables, diversos, competitivos e inclusivos (en 
línea con la EC FOOD 2030 de la Comisión Europea, 2018).

Para apoyar la seguridad alimentaria de las generaciones ac-
tuales y futuras, es necesario comprender la relación entre las 
dietas sostenibles y la salud (Figura 2). Según la FAO “Las dietas 
sostenibles son aquellas que generan un impacto ambiental redu-
cido y que contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional y a 
que las generaciones actuales y futuras lleven una vida saludable. 
Además, protegen y respetan la biodiversidad y los ecosistemas, 
son culturalmente aceptables, accesibles, económicamente justas 
y asequibles y nutricionalmente adecuadas, inocuas, y saludables, 
y optimizan los recursos naturales y humanos” (FAO, 2015).

Figura 2. Elementos claves de las dietas sostenibles
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El aumento de suelos áridos provocará 
pérdidas del 12% en la producción 

de alimentos en los próximos 25 años 
según la Unión Internacional para 

la Conservación de la Naturaleza (UICN).

12 del “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales” y tiene una relación directa con el derecho a unas ade-
cuadas condiciones de vida y con el derecho a la salud.

El hito más importante del Derecho al Agua Potable y a la 
Higiene tuvo lugar con la declaración de dicho derecho huma-
no, llevada a cabo en el año 2010 por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. En ella se afirma que el mencionado derecho 
“es esencial para el disfrute completo de la vida y de todos los 
derechos humanos”2. De este modo se dio un paso decisivo y un 
neto avance a nivel jurídico. En una sucesiva Resolución (A/HRC/
RES/15/9), el Consejo de Derechos Humanos de la ONU especificó, 
además, que dicho derecho deriva “del derecho a un nivel de vida 
adecuado, y está indisolublemente asociado al derecho al mayor 
nivel posible de salud física y mental, así como al derecho a la vida 
y la dignidad humana”3.

Esta visión coincide con la de la Santa Sede. En este senti-
do, es importante recordar la claridad y la insistencia con que el 
Papa Francisco aborda este tema, especialmente en su encícli-
ca Laudato Si’, donde asevera sin vacilación: “El acceso al agua 
potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y 
universal, porque determina la supervivencia de las personas, 
y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás dere-
chos humanos” (n. 30). Esto fue reconocido asimismo por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución del 

en los últimos años, se viene percibiendo una nueva sensibilidad, 
una conciencia más viva, un mayor consenso a la hora de exigir 
garantizar el acceso a dicho recurso. Esto se detecta, por ejemplo, 
a partir del análisis de los 17 ODS, que pone asimismo de relieve 
que la comunidad internacional está más mentalizada de la im-
portancia del agua en cuanto factor de desarrollo humano. Sin 
embargo, y lamentablemente, un tercio de la población mundial 
vive aún con escasez de agua. Casi mil millones de personas no 
dispone de agua potable, limpia y de calidad, y más de dos mil 
millones de individuos no tienen tampoco acceso a estructuras 
higiénico- sanitarias aceptables1. Y no son pocos los que afirman 
que, para el año 2025, este problema podría afectar a dos tercios 
de los habitantes del planeta. 

Ante esta dramática realidad, la Santa Sede trabaja denodada-
mente para que sea reconocido el acceso al agua potable y segura 
como un derecho humano básico, fundamental y universal y no 
ha dejado de alzar su voz, una y otra vez, en diversos foros y or-
ganismos internacionales, para que dicho derecho tenga vigencia 
de la manera más extensa y firme posible.

El proceso qu ha llevado al reconocimiento del Derecho al 
Acceso al Agua Potable y a la Higiene tuvo su inicio en el año 
2002 con la Observación General Nº 15 del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. En ella se explica cómo el 
derecho al agua está considerado implícito en los Artículos 11 y 

así como prontitud y tino en las decisiones. Y esto conlleva tomar 
medidas eficaces que procuren un auténtico desarrollo integral, lo 
cual no será posible si el agua y otros recursos naturales necesarios 
para la agricultura y la alimentación se utilizan ávidamente, se 
deterioran o no se salvaguardan con esmero. Al respecto, no po-
demos olvidar, como dice un proverbio africano, que las riquezas 
naturales del planeta no nos pertenecen, sino que las tenemos en 
préstamo de nuestros hijos. Por otra parte, no debemos utilizar 
los alimentos como una mera mercancía. Si seguimos produ-
ciendo solo para ganar y no, ante todo, para nutrir a todos, y en 
particular a los menesterosos, estaremos procediendo de manera 
equivocada y la brecha de la desigualdad continuará incremen-
tándose desmesuradamente. Como siempre, al final serán los 
pobres los que más sufrirán. 

Al hablar de sufrimiento viene inmediatamente a colación el 
tema del agua, tan vital como escasa. Este recurso condiciona la 
existencia humana. Sin él es imposible el progreso de la sociedad. 
Por tanto, el agua no es algo opcional, contingente o superf luo 
para el hombre. Más bien es un prerrequisito esencial para su vida 
en la Tierra. Sin agua, no podemos existir, y donde no hay garantía 
de acceso al agua, cualquier discusión sobre derechos humanos, 
políticos o sociales se convierte en inútil y abstracta. De esta evi-
dencia resulta que el derecho al acceso al agua potable y segura 
se vuelve esencial en el contexto de los derechos humanos y, de 
modo aún más claro, en relación con el efectivo cumplimiento 
de los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
(ODS), aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas.

Aunque todavía no exista ningún instrumento jurídico inter-
nacional vinculante que ampare el derecho al agua en cuanto tal, 

Excelencias,
Señoras y señores,
Amigos todos:

Dando efusivamente las gracias a cuantos han hecho posible 
esta interesante Jornada, ha llegado el momento de clausurarla. 
Nos hemos concentrado en temas de vital importancia para la 
consolidación de un presente sereno, donde logremos erradicar, 
de una vez por todas, el hambre que, en la actualidad, afecta acer-
bamente a 821 millones de hermanos nuestros. Si lo conseguimos, 
estaremos al mismo tiempo poniendo cimientos firmes para la 
edificación del futuro que todos anhelamos para nosotros y la en-
tera humanidad. Un futuro que si queremos que sea sostenible 
y luminoso no puede ser nada más que el corolario del esfuerzo 
solidario y coordinado que realicemos hoy. Y esto no se llevará 
a cabo sin el concurso de todos, tal y como nos ha exhortado el 
Santo Padre en el Mensaje que ha tenido a bien dirigirnos. Se 
trata de emprender una estrecha e intensa colaboración, senda 
de obligado tránsito a la hora de afrontar los retos que nos asal-
tan, cuya complejidad, alcance y sinuosidad no permiten que los 
encaremos de modo unívoco, superficial o apresurado, y mucho 
menos desde visiones egoístas o parciales. Hemos debatido sobre 
elementos que tienen una gran repercusión en la vida cotidiana de 
las personas. El estudio de cuestiones tan fundamentales como 
el agua, la agricultura y la alimentación es importante, pero no 
suficiente. No basta la erudición. Es necesario pasar a la acción. Lo 
han evidenciado los distintos oradores que me han precedido en 
el uso de la palabra, cuando han puesto de relieve que la solución 
de los aciagos problemas que fustigan a la humanidad exige no 
solo buenas intenciones. Son precisas grandes dosis de voluntad, 

Observador Permanente de la Santa Sede ante la FAO, el FIDA y el PMA
Fernando Chica Arellano
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La estrecha concatenación existente entre esos tres ODS in-
dica que es imposible pensar en conseguir uno de ellos al margen 
del cumplimiento de los otros dos. En este sentido, o se erradica 
el hambre mediante medidas y decisiones sostenibles o, simple-
mente, nunca llegará a erradicarse. Este mismo discurso es válido 
en lo que respecta al agua, ya que, en los próximos años, al incre-
mento de la cantidad de agua necesaria para el sector agrícola se 
sumará un aumento del consumo de agua debido a un acelerado 
desarrollo de la urbanización. Concretamente, y si no se toman 
las medidas necesarias para modificar las tendencias actuales de 
la despoblación rural, en torno al año 2050, un 66% de la pobla-
ción mundial residirá en las ciudades9. Dicho cambio demográfico 
amenaza con poner bajo presión situaciones hídricas ya de por sí 
precarias en la actualidad.

Por tanto, conviene llevar a cabo acciones específicas que im-
pliquen a las administraciones locales y a las comunidades ur-
banas interesadas en lograr y cumplir los ODS, a través de una 
reducción del derroche de recursos y la implementación eficaz 
del principio de subsidiaridad. Desde luego, el enfoque multi-
disciplinar es requisito indispensable para conseguir los ODS. En 
este sentido, es interesante citar el análisis realizado por el Relator 
Especial sobre el Derecho al agua potable y la higiene. Lo expuso 
recientemente en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En 
dicho informe10 se pone de relieve lo importante que es que todos 
los actores que se ocupan del suministro de los recursos hídricos 
lo hagan responsablemente. Para que esto se implemente, se nece-
sita tanto un proceso de descentralización de las responsabilida-
des como una simultánea transferencia de los recursos y capaci-
dades a actores políticos de menor rango. Se requiere igualmente 
elaborar un claro y definido cuerpo normativo, que establezca las 
diferentes responsabilidades y evite ineficiencias, pérdidas o el 
despilfarro. Entra aquí en juego el tema de la subsidiaridad. Al 
respecto, es importante subrayar que si queremos garantizar so-
luciones que sean realmente sostenibles, es preciso favorecer este 
enfoque de forma vigorosa, teniendo en cuenta las necesidades 
específicas de los interesados. Cada comunidad tiene su propio 
problema, con incidencias que pueden variar desde la falta de 
agua ligada a los cambios climáticos, hasta la mala gestión o la 
excesiva liberalización del servicio hídrico. No existe una solución 
que pueda ser igualmente válida o unánime en todos los casos.

Otro punto en el que merece la pena detenerse es en la gestión 
de las aguas comunes. En un mundo de recursos limitados y, con 
frecuencia, comunes a varios Estados, la capacidad de gestión e 
intercambio es fundamental para evitar conf lictos y enfrenta-
mientos violentos. Actualmente, existen más de 600 tratados 
internacionales sobre la gestión de las aguas compartidas. Al 
respecto, es de primordial importancia que todos los actores im-
plicados: gobiernos nacionales o locales, municipios o regiones, 
entes estatales o instituciones de la sociedad civil organizada, em-
presas privadas u organismos públicos, todos han de dialogar y 
apoyarse mutuamente. 

En este ámbito, las organizaciones internacionales y las re-
gionales pueden ayudar a las demás entidades a promover la 
transparencia, la cooperación y el intercambio de recursos. Es 
aquí donde brilla con luz propia la función trascendental que la 
FAO, el FIDA y el PMA pueden y deben desempeñar. De hecho, su 
capacidad de acción a nivel multilateral, la seriedad de su investi-
gación y su importante asistencia a los Estados son cada día más 

desafío y estén estrechamente relacionados entre sí. En efecto, 
mientras el Objetivo número 2 (“Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible”) y el 6 (“Garantizar la disponibilidad de 
agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”) tratan 
respectivamente de la derrota del hambre y de asegurar a todos 
el acceso al agua y a la higiene, el Objetivo número 12 va destinado 
a garantizar medios de producción y consumo sostenibles a largo 
plazo.

Dadas las ya enormes cantidades de agua destinadas a la 
producción de alimento, lograr satisfacer la actual demanda de 
agua de manera ecosostenible se ha transformado en un objetivo 
fundamental cuyo cumplimiento ha de conseguirse sin dilación. 
No es extraño, entonces, que la misma FAO reconozca que “la 
agricultura posee la clave para conseguir con éxito las metas y 
aspiraciones contenidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y en el Acuerdo de París sobre el cambio climático”8. Tampoco es 
casualidad que entre los 17 ODS, el 2, el 6 y el 12 hablen de este 

17 de diciembre del año 2015 (A/Res/70/169), en la que se señala, no 
de manera vinculante pero sí de forma relevante y significativa, 
el derecho humano al agua potable y a la higiene “como compo-
nentes del derecho a un nivel de vida adecuado, siendo esenciales 
para el pleno disfrute del derecho a la vida y de todos los derechos 
humanos”4. Esta resolución pone de manifiesto que si, en sus ca-
tegorías básicas, el derecho al agua no se respeta, difícilmente 
podría cumplimentarse cualquier otro derecho humano. Y preci-
samente por el hecho de ser un derecho necesario y determinante 
para la realización de una vida digna para cada ser humano, ha 
sido incluido evidentemente entre los ODS.

En definitiva, tal y como se puede observar, existe una fuerte 
tendencia, en los más modernos instrumentos de “soft law”, que 
reconoce y promueve la función clave del acceso al agua. Sin em-
bargo, es necesario dar un paso ulterior, reconociendo que el dere-
cho de acceso al agua se basa sobre una realidad compleja. De una 
parte, existe una unión directa e inmediata entre el acceso al agua 
y las necesidades primarias de cada ser humano. Por otra parte, 
se está dando también una importancia comercial, económica y 
política a dicho recurso natural. Ambos aspectos son significati-
vos, pero el aspecto económico ha de subordinarse ciertamente 
al social e individual. Esto ha sido claramente reconocido en la 
ya citada Observación General Nº 15 de 2002, en la que se indica 
que “el agua debe ser tratada como un bien social y cultural, y 
no fundamentalmente como un bien económico” y, además, que 
“el agua es un recurso natural limitado y un bien público funda-
mental para la vida y la salud”5. Por consiguiente, el agua no es 
un mero recurso ni hemos de reducirlo a esa consideración. Esto 
nos está diciendo que no podemos privatizarla, comercializarla 
o dejarla a la total gestión de particulares y mercados. Partiendo 
por tanto de esta consideración, la Santa Sede siempre ha visto 
con satisfacción la relevancia dada al acceso al agua dentro de los 
ODS. De hecho, éstos van finalizados exactamente a otorgar un 
enfoque estructurado, de varios niveles y global al problema del 
desarrollo sostenible. 
A través de dichos objetivos se reconoce que “acabar con la pobreza 
y otras privaciones debe ir de la mano con estrategias que mejoren 
la salud y la educación, que reduzcan la desigualdad y estimulen 
el crecimiento económico, todo ello sin dejar de luchar contra el 
cambio climático y trabajar para preservar nuestros océanos y 
bosques”6. Sin embargo, no basta reconocer esta evidencia en 
cuanto tal. También se han de elaborar instrumentos funcionales 
y eficaces indicadores que posibiliten actuaciones operativas para 
la puesta en práctica de políticas en este ámbito.

Otro aspecto de vital importancia que debemos necesaria-
mente tener en cuenta es el impacto que el acceso al agua tiene 
para la nutrición. Se ha calculado que, para el año 2050, la mejo-
ra de la calidad de la vida, así como el aumento de la población 
mundial, conllevarán un incremento del 60% en la demanda de 
alimento7. 

Una preocupación adicional es el hecho de que el mayor con-
sumo de agua, de aquí al año 2025, será debido a un aumento de 
su uso en la industria. Si a esto sumamos que, en la actualidad, 
el sector agrícola requiere el 70% del consumo del agua, especial-
mente en el campo de la ganadería intensiva, se comprende que 
es urgente e imprescindible una intervención decidida y determi-
nada para impedir que la situación sea insostenible en el futuro 
próximo.
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seamos miopes: es toda la casa la que está en peligro. Esta visión 
holística requiere un giro copernicano en los planteamientos, una 
mentalidad renovada, es decir, una honda conversión ecológi-
ca, para afianzarnos en la certeza de que “vivir la vocación de ser 
protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia 
virtuosa. No consiste en algo opcional ni en un aspecto secunda-
rio” (Enc. Laudato Si’, n. 217) 

¿Seremos capaces de asumir este reto? ¿Avanzaremos por las 
sendas del cuidar y el compartir? ¿Alcanzaremos a descubrir las 
motivaciones adecuadas para ello? ¿Aprenderemos la pedagogía 
de los pequeños gestos, de esas acciones que derraman un bien en 
la sociedad? No habrá cambio en el mundo, si primero no cambia-
mos nosotros mismos y cada uno se implica en el cambio. El Santo 
Padre nos anima a ello porque no ignora que, si cada uno hace su 
parte, el desarrollo de estos comportamientos nos devuelve “el 
sentimiento de la propia dignidad, nos lleva a una mayor profun-
didad vital, nos permite experimentar que vale la pena pasar por 
este mundo” (Enc. Laudato Si’ n. 212). 

Pedimos a Dios que esta Jornada que ahora clausuramos se 
transforme en nuestro in-
terior en un acicate que nos 
invite a salir de nosotros mis-
mos y a pensar más en los que 
están privados de lo esencial y 
en aquellos otros que vendrán 
detrás de nosotros. Si nues-
tras sesiones de trabajo hoy 
han logrado convertir nues-
tras deficiencias y fallos en 
nuestros mejores maestros, 
sacaremos una lección que 
nos sirva también de pujante 
estímulo para construir jun-
tos el mañana, abandonando 
angostura de miras y afron-
tando el futuro con ilusión, 
esperanza y responsabilidad. 

Muchas gracias.

necesarias. Lo mismo que es de gran valor la capacidad que estas 
entidades intergubernamentales tienen para lograr que un terce-
ro facilite la cooperación y la construcción de soluciones basadas 
en la solidaridad recíproca y en la sostenibilidad en el espacio y en 
el tiempo. En conclusión, la realidad de los ODS número 2, 6 y 12 
conduce a subrayar una evidencia: no podrá vencerse el hambre 
sin garantizar el acceso universal al agua, y no se tendrá el acceso 
universal a dicho recurso si no somos capaces de promover medios 
de producción y de consumo que sean sostenibles a largo plazo.

A la consecución de estos tres ODS puede ayudar mucho la 
intensificación de la actividad diplomática y esto mediante una 
incisiva y constante movilización de recursos humanos, econó-
micos, tecnológicos, culturales y religiosos. En este contexto, la 
Santa Sede subraya con insistencia que la solidaridad internacio-
nal no ha de enfriarse. Antes bien, es de suma transcendencia que 
surjan nuevas y fecundas formas de cooperación, que estimulen a 
los países a ayudarse mutuamente intercambiando información, 
personal técnico y estrategias específicas. Y todo ello para que 
nadie quede atrás. Si la solidaridad internacional no crece, lo que 
se incrementará será la indife-
rencia, el aislamiento o la sola 
atención a los problemas do-
mésticos. Todo ello dificulta y 
vuelve tortuosos los caminos 
de la paz, a la vez que obsta-
culiza las condiciones necesa-
rias para la construcción de la 
prosperidad y del crecimiento 
integral de la familia humana.

Concluyendo, creo acer-
tado af irmar que nuestra 
Jornada ha puesto claramente 
de manifiesto que agua para 
todos, nutrición sana en can-
tidad y calidad, agricultura 
diversificada y sostenible, así 
como la mejora de la atención 
a las zonas y poblaciones ru-
rales son pilares básicos para 
edificar una sociedad armó-
nica y fraterna, reconciliada y segura. Tal vez muchos piensen 
que estamos hablando de metas inalcanzables. Ciertamente lo 
serán si caemos en el pesimismo, si nos sentimos derrotados o 
nos evadimos, si nos quedamos encerrados en la diatriba o per-
manecemos anclados en la acusación recíproca, si el dolor del otro 
no lo hacemos nuestro o bien dejamos de superarnos y aspirar a 
nuevos horizontes. 

Ningún beneficio se logrará si no ponemos todos lo mejor de 
nosotros mismos, rompiendo de este modo la autorreferencia-
lidad y el individualismo. Es aquí donde la educación juega un 
papel de especial relieve, comenzando por la familia y siguiendo 
por la escuela. Educar es la forma de crear hábitos nuevos, que 
no repitan los errores que han llevado a nuestro planeta al dete-
rioro actual. Esto nos está diciendo que lo que estamos obligados 
a afrontar, en primer lugar, es un problema cultural antes que 
político y económico. Se trata de reconocer que la tierra, como 
no se cansa de repetir el Papa Francisco, es una casa común que 
a todos nos acoge y, si hay goteras en una de las habitaciones, no 

"en el año 2050, un 66% de la 
población mundial residirá 

en las ciudades, lo que implica 
la amenaza de situaciones 

hídricas ya precarias
 en la actualidad"
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