
“La construcción de una 

agenda hemisférica de 

cooperación debe 

basarse en el 

compromiso de alentar 

la investigación y la 

innovación de manera 

amplia.”

Documento Técnico: Agua Alimento para la Tierra.



Recomendación 1: 

Fortalecimiento 

de los Ministerios de 

Agricultura

• Fortalecer la capacidad de los 

ministerios de agricultura. 

• Establecer un programa 

interamericano de intercambio de 

experiencias. 

• Fortalecer mecanismos regionales 

existentes . 



Recomendación 2: 

Promover la gestión 

integrada de los Recursos 

Hídricos 

• Promover la integración regional de estos 

sistemas.

• Promover la integración regional de estos 

sistemas.

• Impulsar procesos de planificación para la 

adaptación de la agricultura al cambio 

climático.

• Fortalecer sistemas de información agrícola 

para conocer volumen y uso de agua por el 

sector.

• Promover inversión para revitalizar la 

infraestructura de riego e invertir en nuevos 

proyectos.

• Fomentar la organización de regantes. 



Recomendación 3: 

Fortalecer la 

Innovación para mejorar la 

productividad del recurso 

hídrico:

• Identificar y difundir innovaciones en uso de agua para 

la agricultura. 

• Focalizar esfuerzos en: 

– Identificación de tecnologías tradicionales y autóctonas. 

– Agricultura de precisión.

– Uso y sostenibilidad de agua subterránea.

– Reciclaje y reutilización de agua en la agricultura.

• Promover desarrollo de asociaciones público-privadas 

para mejorar innovación e infraestructura.

• Continuar trabajando en fortalecer y mejorar los sistemas 

de innovación agropecuaria.



Recomendación 4: 

Fortalecer la 

formación de recursos 

humanos

• Ayudar a los productores a adquirir el 

conocimiento necesario que les permita 

mejorar su capacidades innovadoras.

• Promover la formación de una nueva 

generación de especialistas en 

agricultura bajo nuevos paradigmas.

• Reconocer la importancia de la mujer 

como agente vital la gestión del recurso 

hídrico, y lograr el reconocimiento pleno 

de todos los derechos de la mujer rural.



“Mejorar la productividad del 
agua y lograr un manejo 
integral de los recursos 

hídricos es una 
responsabilidad 

compartida,

…se requiere la participación 
de investigadores, 

productores, comunidades, 
naciones y la comunidad 

internacional.” 
Documento Técnico: Agua Alimento para la Tierra.




