
Innovaciones
en Agua y Saneamiento
Integración de Agua y Agricultura

¿Por qué integrar agua, agricultura y medio ambiente?

En el ámbito del desarrollo, agricultura y agua han sido tradicionalmente 
vistas como áreas separadas de intervención.  Sin embargo, las actividades 
de agua y agricultura se tornan cada vez más y más interdependientes.  Los 
patrones de cambio climático amenazan la agricultura de secano, mientras 
que la desertificación deprime la producción agrícola en zonas vulnerables 
semi-áridas.  La escorrentía agrícola, el uso del ganado y otros contaminantes 
disminuyen la calidad del agua.  A su vez, las enfermedades transmitidas 
por el agua, una mala higiene y un saneamiento inadecuado disminuyen la 
productividad de los hogares que dependen de la agricultura.  Los conflictos 
por el agua y otros recursos naturales están afectando cada vez más a las 
poblaciones cuyo sustento se basa en la agricultura.

CRS está trabajando para integrar mejor las consideraciones relativas al tema 
del agua dentro de las actividades agrícolas y medio ambientales, mediante la 
siguientes intervenciones: 

•	 promoción de programas holísticos, basados en cuencas hidrográficas.
•	 educando sobre los múltiples usos del agua tanto para uso doméstico 

como productivo.
•	 Expandiendo los programas de abastecimiento de agua y saneamiento 

de la comunidad a través de una programación integrada.
•	 dando énfasis a medios de vida o subsistencia relacionados con el agua, 

con vínculos a las agroempresas. 
•	 fortaleciendo los esfuerzos orientados a mitigar el cambio climático 
•	 reduciendo los riesgos de emergencias ambientales y provocadas por el 

hombre

¿Cuál es nuestra estrategia?

La estrategia del sector de agua de CRS está diseñada para complementar 
el nuevo enfoque de Agricultura y Medio Ambiente que guía nuestra 
programación hasta el año 2014.  Las dos estrategias están encaminadas 
a mejorar la vida de las mujeres y las poblaciones vulnerables a través de 
actividades basadas en el agua y la agricultura.

Un hombre muestra los cultivos perdidos por las inundaciones 
en Guatemala. Foto: CRS staff    

Se enfocan en cuatro objetivos:t

•	 mejorar la salud familiar
•	 mejorar los medios de vida
•	 incrementar la protección del medio 

ambiente y la productividad.
•	 contribuir a que las comunidades se 

preparen, mitiguen y respondan mejor a  
los desastres
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Sector Agua  

Meta: Mejorada la salud y calidad de vida de las 
comunidades pobres

Agua para...

Usos domésticos  -- salud: para beber, cocinar, 
saneamiento, higiene personal, limpieza doméstica.

Fines productivos -- medios de vida: riego, ganado, 
estanques de peces, pequeña industria. 
 
Protección del medio ambiente  -- conservación 
del agua, gestión de la contaminación, control de la 
erosión, protección de la biodiversidad.

Emergencias y Desastres  -- protección de las vidas 
y medios de subsistencia mediante la protección 
de las cuencas hidrológicas y provisión de agua, 
saneamiento e higiene. 

Sector Agricultura y Medio Ambiente

Meta: Mejorada la seguridad de los medios de vida y 
desarrollo humano integral para los pobres.

Agricultura para...

Salud  -- acceso de las familias a nutrición, uso 
adecuado del agua potable y productos agrícolas.

Ingresos  -- los agricultores incrementan la 
producción; grupos de agricultores organizan, 
innovan y compiten en los mercados.

Medio ambiente  -- gestión comunitaria de las 
cuencas hidrográficas, protección de suelos y agua, 
adaptación y mitigación ante el cambio climático.

Respuesta ante Emergencias  -- gestión comunitaria 
de la agricultura y recursos naturales para la 
preparación, mitigación y respuesta ante desastres.

METAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



¿Qué está haciendo CRS?..

- ¿Respecto a políticas y estrategias?

CRS está explorando activamente una combinación de políticas, 
estrategias, enfoques de incidencia y fortalecimiento de la 
capacidad institucional para responder a las necesidades 
de agricultura, agua y medio ambiente de las poblaciones 
vulnerables, en forma eficaz y sostenible. 

En el 2008, CRS diseñó una estrategia de Gestión Integrada de 
Recursos Hídricos (IWRM, por sus siglas en inglés) para África 
Oriental y Occidental, así como una estrategia global de agua y 
saneamiento para planificar e implementar una programación 
holística.  CRS ha iniciado una Alianza de Aprendizaje del IWRM 
para que sus programas identifiquen áreas de aprendizaje clave 
en el sector de agua y para fortalecer la capacidad de CRS a través 
de un plan de aprendizaje focalizado. 

CRS ha producido documentos guía para la planificación de 
agua y saneamiento rural a pequeña escala, desarrollo de aguas 
subterráneas, pruebas de calidad del agua y diseño de tanques 
de agua.  Además, publicaciones recientes describen las mejores 
prácticas en agua y saneamiento y proporcionan una biblioteca 
electrónica de material técnico seleccionado.

- ¿En cuanto a programación?

•	 Los programas de CRS en el terreno actualmente integran 
los objetivos de agricultura, agua y medio ambiente.  A 
continuación una visión instantánea de estos programas:

•	 El agua, saneamiento e higiene son componentes clave 
en nuestra programación de seguridad alimentaria en 
Guatemala, Burundi, Malí, Níger y otros países.

•	 En Afganistán los agricultores se enfocan en el mejoramiento 
sostenible de la producción de las tierras agrícolas y los 
pastizales, a través del manejo de tierras y agua.

•	 Las personas con enfermedades crónicas en Lesotho utilizan 
la recolección de agua lluvia y riego con aguas grises para 
huertos circulares de camas altas, permitiéndoles así acceder 
a cultivos nutritivos de traspatio.

•	 Los agricultores en Burundi pueden mejorar la productividad 
del arroz pese a la escasez de agua, a través de variedades de 
cultivos tolerantes a la sequía.

Un miembro de un grupo de agricultores apoyados por CRS en la Provin-
cia de Benguela en Angola. Foto: David Snyder

•	 En Etiopía, el manejo de cuencas hidrográficas ha sido 
un punto de entrada para que grupos de agricultores 
se vinculen a los mercados, ya que ha incrementado su 
producción de cultivos y ha mitigado los efectos de las 
sequías e inundaciones.

•	 Como miembro de la Iniciativa Global del Agua en 
Centroamérica, los programas de CRS sobre gestión 
integrada de cuencas hidrográficas ayudan a las 
comunidades a mejorar su habilidad para reducir el impacto 
del cambio climático y las crisis relacionadas con el agua.

Para mayor información, contáctese a pqpublications@crs.org

De cara al futuro

En los próximos años CRS continuará implementando programas integrados que incluyan gestión de 
cuencas hidrográficas, desarrollo comunitario integral, adaptación al cambio climático y calentamiento 
global, rehabilitación de tierras y comunidades devastadas por conflictos, entre otros campos de acción. 
Los temas de salud relativos al abastecimiento de agua y saneamiento en las comunidades junto con los 
temas de medios de vida relacionados a la seguridad alimentaria y productividad agrícola, más los temas 
ambientales relativos al uso de la tierra y el agua están claramente inter-relacionados.  Los gobiernos y 
las agencias de desarrollo están tomando conciencia de la magnitud de los problemas y la necesidad de 
apoyar enfoques integrados.  Sin embargo, aún quedan muchas preguntas, sobre todo aquellas derivadas 
de la separación tradicional entre los sectores de agricultura, agua y medio ambiente.  CRS sigue buscando 
socios interesados en un mejor entendimiento de los enfoques integrados y en el desarrollo de programas 
replicables para servir a las comunidades más pobres.




