
foroforoforoforo
Miércoles 5 de junio 2013

AGUA PARA EL DESARROLLO 2013

8
Agua y tierra: Seguridad alimentaria



Agua y tierra: Seguridad alimentaria

AGUA PARA EL DESARROLLO 2013

El 5 de junio de 2013, Día Mundial del Medio Ambiente, la Fundación 
Canal celebra la octava edición del Foro Agua para el Desarrollo, 
iniciativa que pretende convertirse en un lugar de encuentro, de 
intercambio	 de	 experiencias	 y	 refl	exión	 en	 el	 que	 intervengan	 los	
principales agentes interesados en buscar soluciones para los 
problemas más relevantes que caracterizan a los recursos hídricos. 
El propósito último del Foro es aglutinar nuevos puntos de vista en 
materia	 de	 planifi	cación,	 fi	nanciación	 y	 ejecución	 de	 actividades	
relacionadas con el agua en el ámbito de la cooperación internacional. 
Con el Foro se pretende, además, sumar otra vía a los esfuerzos 
e iniciativas encaminadas a conseguir el acceso universal al agua y 
saneamiento, asumiendo que se trata de un derecho humano. 

Con este objetivo, cada año se elije un tema que, siendo relevante 
para el sector del agua, sirva para centrar y ordenar el debate; en 
consecuencia, y sucesivamente en las ediciones anteriores, se 
han tratado temas como el de los modelos de intervención en 
la cooperación al desarrollo en agua y saneamiento (2006), las 
necesidades	 de	 	 fi	nanciación	 del	 sector	 del	 agua	 para	 cumplir	
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2007), la cooperación en 
cuencas internacionales (2008),  el derecho humano al agua (2009), 
los operadores de abastecimiento y saneamiento y la cooperación 
internacional (2010),  los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el agua 
(2011) y los recursos hídricos y el cambio climático (2012).

Este año se pretende debatir sobre las relaciones entre el agua y 
la	 tierra,	 y	 específi	camente	 sobre	 la	 seguridad	 alimentaria,	 con	 el	
convencimiento de que la tierra, junto con la energía, es un recurso 
íntimamente relacionado con el agua y cuyas interrelaciones 
condicionan, en buena medida, las dinámicas y políticas de 
cooperación internacional; además, el agua es una de las claves de la 
seguridad alimentaria y, en este contexto, se ponen en consideración 
dos derechos humanos plenamente reconocidos, como son el de la 
alimentación y el del acceso al agua y al saneamiento.

La crisis del precio de los alimentos de 2008 tuvo como consecuencia 
una mayor inseguridad alimentaria en el planeta y especialmente 
en los países menos desarrollados que son importadores netos de 
alimentos, ocasionando un retroceso drástico en la lucha contra el 
hambre	 hasta	 niveles	 de	 fi	nes	 del	 siglo	 pasado.	 Esta	 crisis	 estuvo		
motivada tanto por factores coyunturales -sequías, pérdida de 
cosechas,		infl	ación	y	especulación	en	los	precios	de	los	alimentos-,	
como estructurales del sistema de comercio global de materias primas 
que es necesario resolver en aras a conseguir una gobernanza 
de la seguridad alimentaria que avance efectivamente  en la lucha 
contra el hambre. Una de las consecuencias de las crisis del precio 
de los alimentos es que se ha potenciado la adquisición a gran 
escala de tierras para la agricultura y la consiguiente afección de los 
recursos hídricos. Estas dinámicas, especialmente relevantes en la 
actualidad en África, Asia meridional y América Latina, no están aún 
sufi	cientemente	analizadas,	ni	caracterizados	sus	impactos	sociales,	
económicos o medioambientales.

La octava edición del Foro pretende	 contribuir	 a	 esta	 refl	exión	 y	 a	
la toma de consciencia de la necesidad de su consideración en el 
ámbito político, pero también en el profesional, académico y, en 
general, en el conjunto de la sociedad civil interesada en el desarrollo 
y la cooperación internacional.



Enviar un e-mail con los siguientes datos: 
nombre y apellidos, organización, 
teléfono de contacto y dirección postal.

INSCRIPCIONES
hasta el martes 4 de junio:
info@fundacioncanal.es

Programa

9:00 h. Acreditación de los asistentes

9:30 h. Bienvenida 
 Eva Tormo. Directora Gerente de la Fundación Canal

9:35 h. Apertura del VIII Foro Agua para el Desarrollo

9:50 h. El contexto general de las relaciones de agua 
 y agricultura y la seguridad alimentaria
 Elías Fereres. Presidente de la Real Academia de 
 Ingeniería. Catedrático de la Universidad de Córdoba

10:20 h. El contexto internacional de la crisis alimentaria
 José María Medina. Director de Prosalus. 
 Campaña derecho a la alimentación

10:50 h. Respuestas globales a la seguridad alimentaria
 José María García Alvarez-Coque. Catedrático 
 de Economía Aplicada de la Universidad Politécnica 
 de Valencia

11:20 h. Debate

11:40 h. Descanso Café

12:00 h. Las políticas de acaparamiento de tierras 
 como resultado de las crisis alimentarias. 
 Análisis geoestratégico
 Jan Cherlet. International Land Coalition

12:30 h. El acaparamiento del agua y el de tierras
 Miguel Solanes. Investigador principal sobre análisis 
 económico e institucional del agua. IMDEA Agua

13:00 h. Debate

13:20 h. Presentación del estudio de la Fundación Canal
 Alberto Garrido. Catedrático de Economía Agraria 
 de la Universidad Politécnica de Madrid. Director 
	 del	Estudio	financiado	por	la	Fundación	Canal

13:50 h. La experiencia de la cooperación española 
 en seguridad alimentaria
 Ana Regina Segura. Ministerio de Asuntos 
 Exteriores y Cooperación. Agencia Española 
 de Cooperación Internacional para el Desarrollo

14:20 h. Debate y Clausura 
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