
 
Foro Internacional del Agua y los Alimentos 

San Juan de los Lagos, Jalisco 
19 de julio 2013 

 
 
 
 

Agua, Agricultura, y Sustentabilidad Rural  
 
 
 

 
 
 

Dr. Jaime Morales Hernández 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 

Guadalajara , Jalisco 



*
*El agua es la fuente de la vida y todos parecemos estar de 

acuerdo en ello, sin embargo pocas veces somos conscientes 
de la importancia del agua en la producción de nuestros 
alimentos cotidianos.  

*Para el cultivo de las plantas  y la crianza de animales el agua 
es fundamental y a lo largo de la historia, las sociedades 
humanas han diseñado muy diversos métodos para abastecer 
de agua a la agricultura y garantizar la alimentación y la 
subsistencia.  

*El agua es tan importante para la alimentación que la 
agricultura y la ganadería, a nivel mundial utilizan del 71 % del 
total del planeta.  

*A nivel global se extiende la agricultura industrial, que 
consume hasta diez veces más agua que la agricultura 
diversificada y sustentable. (Shiva 2004) 
 
 
 



 
La agricultura industrial lleva en su base la utilización intensiva de recursos 
naturales –agua-suelo-biodiversidad- su estilo tecnológico se estructura en el 
monocultivo, las semillas híbridas y transgénicas, la utilización de insumos de 
origen industrial como fertilizantes químicos, plaguicidas y combustibles fósiles 
con altos impactos ambientales 

 

Con la expansión de la agricultura industrial se intensifican las aportaciones de 
esta actividad al cambio climático, que genera el 14 % de las emisiones directas 
globales de GEI. Otro 18% de las emisiones de GEI corresponden a los cambios 
en el uso de la tierra y más de la mitad de éstas son causadas por la agricultura 
industrial, principal causa de la deforestación, apertura de nuevas tierras de 
cultivo y degradación de los suelos. Sin considerar los impactos indirectos. (IPCC, 
2007). 

 

-La agricultura se verá fuertemente impactada por el cambio climático, en la 
cantidad y distribución de las lluvias, la variación entre altas y bajas temperaturas, 
las inundaciones, las sequías, los incendios. Un efecto directo en la alimentación 
de toda la humanidad, para 2080 otros 600 millones de personas podrían estar 
en riesgo de padecer hambre como consecuencia directa del cambio climático 
(ONU 2010). 

 
 
 

 

  

 

 

 

 



 
-En México la agricultura y la ganadería utilizan el 76 % del total del 
agua 
 
-El agua utilizada en la irrigación agrícola, tiene graves pérdidas por 
manejo y uso ineficiente, además, tiene un fuerte impacto en la 
contaminación de aguas, acuíferos y suelos por plaguicidas, nitratos y 
otros compuestos, y en la eutrofización de las corrientes y embalses. 
 
-Las actividades agropecuarias generan en México 12 % y en Jalisco ael 
23 % de los GEIS. ( Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (2012). 
 
-Somos uno de los tres países en el mundo que más alimentos 
importan 
 
-Hay 28 millones de personas en pobreza alimentaria 75 % de las 
cuales viven en el campo. (CNH 2013) 
 
 
 
 

 



  
-Una agricultura que se extiende por todo el país, utilizando grandes 
cantidades de agua, con serios impactos ambientales, generando 
pobreza y emigración e incapaz de garantizar alimentos a la población. 
 
-Es una agricultura que merece ser analizada con atención por todos la 
ciudadanía y las instituciones, que ya cumplió su ciclo y requiere un 
cambio en las políticas públicas de desarrollo rural.  
 
-Estrategias orientadas hacia la sustentabilidad donde la agricultura 
sustentable, la soberanía alimentaria, la multifuncionalidad la 
agricultura familiar y el manejo sustentable de los recursos naturales 
son componentes fundamentales. 

 

 

 



*
 

-La noción de multifuncionalidad implica asumir 
que la agricultura además de producir, cumple 
otras importantes funciones como las ecológicas, 
sociales y culturales (OCDE Y UE) 
-En México, la multifuncionalidad de la 
agricultura se encuentra en la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable  
La multifuncionalidad es un elemento 
fundamental de la política agrícola como parte de 
un nuevo paradigma de desarrollo rural 
sustentable.  

 
 

 



 

link 

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:SVz2D7JcEk8J:www.agassessment.org/docs/multifunctionaleslowres.pdf+&hl=es-419&gl=mx&pid=bl&srcid=ADGEEShDYhx6ofJO889Ebfh_GRzpmPBNwPcdiXGsG5uY3hUm8ZUEkri0fQehVHHZpfuzIJQn7uyHznymGSHUF15tG3oAzf062eMgT0K5Gsc70hjEdI4r


Kallas y Gómez-Limón,  2004; Holmes, 2006; IAASTAD, 2009; Renting, 
et al, 2009 en Acevedo 2012) y Gómez-Limón,  2004; Holmes, 2006; 

IAASTAD, 2009; Renting, et al, 2009 
 



*3.-La Nueva Cultura del Agua 
 

*La nueva cultura del agua (NCA), es un enfoque de gestión de agua 
sustentable, que tiene como sustrato el sentido ético del agua y 
significa entre otras cosas, la forma como los seres humanos se 
relacionan con el agua y lo que es relevante en esta propuesta es la 
forma de organizar y priorizar la gestión pública del agua (Arrojo, 
2006). 

*Al ser un cambio en la escala de valores, la nueva cultura del agua 
conlleva cuatro dimensiones:  

* Agua vida: el derecho humano al agua potable y el derecho de las 
comunidades a sus territorios y a la sostenibilidad de los 
ecosistemas.  

*Agua ciudadanía, agua negocio y agua delito.  



*El agua ciudadanía incluye aquellos servicios de agua y 
saneamiento domiciliarios; en esta dimensión la diferencia 
con el agua vida es que existe un derecho y un deber; 
derecho a tener servicios de agua de calidad y cantidad 
además del saneamiento y deber al responsabilizarse y pagar 
por la cantidad del consumo de los mismos.  

*El agua negocio, se ubica jerárquicamente en un tercer nivel, 
cuando se tenga resuelto el agua vida y el agua ciudadanía.  

*El agua delito, cuando se atenta contra aquellos recursos que 
ponen en riesgo el agua vida y por lo tanto debieran ser 
sancionados. 

*La propuesta de la Nueva Cultura del Agua (NCA), brinda un 
marco relevante para analizar las relaciones entre el agua, 
alimentos y la agricultura industrial.   



*
*Desde la noción de multifuncionalidad y en base a las categorías 

propuestas por la NCA, es interesante acercarse a las diversas 
agriculturas presentes en el territorio mexicano y discutir su 
productividad, su pertinencia social y su viabilidad ecológica desde 
una perspectiva amplia de sustentabilidad.  
 

*Las estrategias de desarrollo rural sustentable deben reconocer la 
diversidad agrícola y regional de México y valorar las diversas 
funciones que desempeñan las distintas agriculturas en el consumo, 
la generación, el uso y contaminación del agua y por tanto 
considerar diferentes categorías para su distribución y utilización.  
 

 



*La agricultura industrial altamente consumidora de agua, destinada a la 
agroexportación, puede ser ubicada en la categoría de agua negocio, y 
como tal debería ser gestionada,  

*La Agricultura industrial destinada a la agroexportación y con impactos 
en la contaminación del agua, deben ser asumidos en la categoría de 
agua delito.  

*La agricultura familiar diversificada y sustentable produce alimentos 
básicos con menores cantidades agua y sin impactos por agrotóxicos y 
contaminantes. Además tiene funciones ambientales, sociales sería 
posible entonces, ubicarla en la categoría de agua ciudadana. 

*Estas tres posibilidades ilustran la diversidad agrícola en México y a 
partir de ello la necesidad de estrategias diferenciales que favorezcan 
la producción de alimentos, el uso sustentable del agua, la agricultura 
familiar, y la multifuncionalidad y avanzar hacia el desarrollo rural 
sustentable 

 



*La participación ciudadana en las políticas públicas, las articulaciones 
entre movimientos rurales y urbanos, y el crecimiento continuo de la 
agricultura sustentable, son algunos indicios  para encaminarse hacia una 
gestión sustentable del agua y de la agricultura  

 
*La agricultura, el agua y los alimentos son un asunto de todos los 

ciudadanos y el futuro de los agricultores y del mundo rural, va 
estrechamente ligado al futuro de los habitantes urbanos.  
 

*Para los ciudadanos la seguridad ecológica es una de nuestras 
seguridades básicas; somos las plantas que cultivamos, los alimentos que 
comemos, el agua que bebemos, el aire que respiramos, el entorno 
natural donde vivimos; y por tanto reivindicar el control democrático de 
lo que sembramos, de nuestra comida, de nuestra agua, de nuestro 
medio ambiente, así como de nuestra supervivencia ecológica es un 
proyecto indispensable para nuestra libertad. (Shiva 2006). 
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