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Regadío eficiente en la Agenda 2030 de la India 

El ministro de Recursos Hídricos del Gobierno de la India animó a desarrollar, 
a través de la Misión Nacional del Agua, soluciones innovadoras para 
conservar y aumentar los recursos, impulsar la gestión participativa del riego, 
y cumplir los objetivos de sostenibilidad de la Agenda 2030 de la India.
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Delhi acogió en el marco de la India Water Week 2019 

una ceremonia internacional, presidida por el ministro 

del Agua, Sr G. Singh Shekhawat, de reconocimiento y 

entrega de premios a organizaciones que contribuyen a 

la conservación y uso más eficiente del agua en la India, 

conforme a los objetivos y orientaciones de la Misión 

Nacional del Agua.  

El ministro estuvo acompañado del ministro de estado 

de Agua, Justicia Social y Empoderamiento, Sr. R. Lal 

Kataria, el secretario del Departamento de Recursos 

Hídricos, Sr. U.P. Singh, y el director de la Misión 

Nacional del Agua, Sr. G.Asok Kumar. 

Ceremonia de entrega de premios. Imágenes superior y abajo-izqda, 

intervención del ministro del Agua, Sr G. S. Shekhawat. Abajo-dcha, 
instantánea de entrega de uno de los premios. Fotos: MAPA. 

En sus intervenciones, las autoridades indias 

destacaron los objetivos del Gobierno de la India para 

conservar el agua y asegurar una distribución 

equitativa, mediante el desarrollo y gestión integrada 

de los recursos hídricos, incluido el medio rural. 

Entre las estrategias para lograr los objetivos de la 

Misión se citaron la promoción de la Gestión 

Participativa del Riego (PIM), el impulso a las prácticas 

de riego eficiente y la plena utilización de las 

infraestructuras, junto con la difusión de guías de 

utilización del agua de riego, en especial en situaciones 

de competencia de usos de los recursos hídricos. 

Con relación a la planificación en materia de recursos 

hídricos, hubo referencias a las Directrices de 

diciembre de 2018 sobre control de la extracción de 

aguas subterráneas en la India, que prevén acciones 

de los Estados en materia de regadío eficiente, a través 

de los departamentos competentes; éstos tienen el 

mandato de adoptar medidas para controlar la 

demanda y el suministro de agua de riego, y garantizar 

la sostenibilidad de los recursos hídricos, en especial 

los subterráneos.  

Se destacó la importancia de la innovación para 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 

el cumplimiento de la Agenda 2030 de la India, con los 

que el Gobierno de la India mostró su firme 

compromiso: los objetivos nacionales de desarrollo de 

la India y sus políticas para el desarrollo inclusivo 

convergen con los ODS. `Se aludió a los retos globales 

en materia de agua; se trata de recursos 

interconectados y se necesitan soluciones 

interconectadas. Se subrayó que la lucha contra la 

pobreza, salud, bienestar, educación e igualdad de 

género guardan alta correlación con acceso sostenible 

a los recursos hídricos; de ahí el valor del compromiso 

y participación de gobiernos, empresas, sociedad civil y 

el conjunto de las personas.  

Se habló de universalidad, y de no dejar a 

nadie atrás, en especial, a las personas 

más vulnerables. "Sab ka saath, sab ka 

vikas" o "desarrollo con todas las personas 

y para todas las personas”
Foto:MAPA


