Diálogo sobre Agua, Alimento y Sostenibilidad Ambiental
San José, Costa Rica, 1 noviembre 2001

Marco para un Diálogo sobre Agua, Alimento y
Sostenibilidad Ambiental
Rocío Córdoba-UICN
¿Dónde nació la idea?
En marzo de 2000, en La Haya,
Holanda, durante el II Foro Mundial
del Agua, culminó un proceso de
varios años para la preparación de
una Visión Mundial del Agua al 2025.
Los sectores agrícola y ambiental
consideraron que no había habido
suficiente interacción entre ellos. Es
así como el International Water
Management Institute (IWMI) llevó a
cabo una reunión en Colombo, Sri
Lanka en diciembre de 2000 sobre el
establecimiento de un diálogo entre
estos sectores. De esta reunión nace
la idea de iniciar un proceso de
Diálogo sobre Agua, Alimento y
Sostenibilidad Ambiental.
¿Porqué el Consorcio?
Diez actores internacionales en los
campos de manejo de recursos
hídricos, investigación, conservación
y salud constituyeron un consorcio
para establecer un proceso de
diálogo para evaluar y analizar las
necesidades de agua para el medio
ambiente y la producción de
alimentos. Además de construir
enlaces
efectivos,
eficientes
y
armoniosos entre las comunidades
agrícolas
y
ambientales.
Los
constituyentes del Consorcio Mundial
son:
FAO: Food
and
Agriculture
Organization
GWP: Global Water Partnership
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IFAP: International Federation of
Agricultural Producers
ICID-CIID: Comisión Internacional
sobre Irrigación y Drenaje
IWMI: International
Water
Management Institute
UICN: Unión
Mundial
para
la
Naturaleza
UNEP-PNUMA:
Programa de las
Naciones Unidas para el Medio
Ambiente
WHO-OMS: Organización
Mundial
de la Salud
WWC: World Water Council
WWF: World Wide Fund for Nature
¿Porqué este proceso?
Este proceso se lleva a cabo por la
necesidad de desarrollar una visión
compartida sobre el desarrollo y
manejo de los recursos hídricos.
Además, para unir a los sectores
agrícolas y ambientales en la
búsqueda de soluciones comunes
para el manejo de los recursos
hídricos para la producción agrícola,
la sostenibilidad ambiental y para
mejorar la salud humana. Estos
procesos se desarrollan a través del
entendimiento y la comunicación.
Componentes del Diálogo
El
Diálogo
cuenta
con
tres
componentes
y
dos
ejes
transversales, los cuales son:
1. Diálogos a nivel nacional y de
cuenca hidrográfica.
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2. Una base del conocimiento
“Knowledge
Base”
de
nueva
investigación y estudios (recopilación
de lecciones aprendidas).
3. Identificación de mejores prácticas
(acciones y opciones) Los temas
transversales son: Salud y Pobreza,
siendo la reducción de la pobreza la
finalidad más importante del diálogo.

Objetivos de este Primer Encuentro
1. Compartir posiciones comunes entre
los sectores sobre los puntos de
encuentro y de conflicto entre los
temas.
2. Fomentar el diálogo para iniciar
iniciativas concretas en el campo que
permitan conciliar los sectores alimento
y sostenibilidad ambiental.
3. Brindar los insumos necesarios para
que la región posea una posición
consensuada durante el Taller de
Diseño del Diálogo que se realizará en
Bonn en diciembre de 2001.
4.Brindar el espacio inicial para cobrar
conciencia sobre la importancia del
tema agua, alimento y sostenibilidad
ambiental.
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De especial importancia es
resaltar que el proceso del
diálogo deberá tener su base
en un enfoque horizontal
desde las bases hasta los
sectores más altos de
decisión política. La
participación real de las
comunidades de base en el
proceso será la principal
garantía para asegurar el
mejoramiento de la calidad de
vida a través de una
distribución equitativa de
bienes y recursos
proporcionados tanto por el
sector agrícola y acuícola
como del sector ambiental.
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