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Resumen 

 
Al final de la década de los 90 la agenda internacional se vio invadida por el tema 
agua y desde entonces ha incrementado su importancia, para la agricultura, el 
consumo de agua está generando grandes tensiones en el mundo, a tal grado que 
en el año 2016, el Banco Mundial lleva el tema al Foro Mundial Económico de Davos 
marcando por primera vez, el que un tema ambiental invada los escenarios 
económicos, ya que los próximos 30 años plantearán nuevos retos, ante el 
crecimiento demográfico, la adaptación a la modificación en los patrones climáticos, 
la demanda de alimentos, el combate a la inseguridad alimentaria, la pobreza en las 
zonas rurales y la respuesta oportuna por los escasos recursos hídricos con otros 
usuarios. Para satisfacer estas demandas, la FAO y la ICID proponen una estrategia 
para "reinventar" la gestión del agua en el sector agrícola, a partir de la 
modernización de la infraestructura de riego y las instituciones y el impulso a la 
escasa inversión en sectores decisivos de la cadena de la producción agrícola. Ya 
que los nuevos usos no alimentarios de los productos agrícolas (energía, productos 
de síntesis) implican una presión adicional importante sobre la agricultura y sobre el 
agua que la soporta. Estos factores anuncian una presión creciente para racionalizar 
el consumo del agua en el regadío, que exigirá mejores políticas de gestión y más 
tecnología para alimentar a la creciente población mundial.  
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