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El uso sostenible del agua de riego, a debate en la Cumbre 
sobre Impacto del Agua en India 

El secretario del Ministerio del Agua del Gobierno indio animó a la 
colaboración e intercambio de conocimiento para desarrollar una agricultura 
y cultivos sostenibles, productivos y eficientes en el uso del agua, que definió 
como el recurso más valioso del planeta.
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El Ministerio del Agua del Gobierno de la India organizó 

la 4ª Cumbre sobre Impacto del Agua en la India (IWIS 

2019). Autoridades y especialistas internacionales 

debatieron sobre diferentes áreas de conocimiento, a 

nivel global y en el caso específico de la cuenca del 

Ganges: gestión integrada de recursos hídricos en 

áreas rurales y urbanas, acción global en recursos 

hídricos, competencia de usos del agua, inversiones y 

financiación internacional, papel de la ciencia y la 

política en la toma de decisiones y en la planificación. 

Los expertos destacaron que la India tiene el 16% de la 

población mundial y el 4% de los recursos de agua 

dulce. El descenso del nivel de aguas subterráneas, la 

sobreexplotación de reservas, el deterioro de la calidad, 

junto con episodios climáticos extremos de sequía e 

inundaciones, son retos para la Agenda 2030 india. 

Según los datos oficiales del órgano de planificación del 

Gobierno indio, NITI Aayog, la precipitación anual, la 

principal fuente de agua en la India, es de unos 4.000 

mil millones de m3 (MMm3). La precipitación media 

anual es diferente en distintas áreas del país: en el 

noreste, 10.000 mm; en el Rajastán, menos de 100 

mm. La mayor parte de las precipitaciones se producen 

en cuatro meses al año (junio a septiembre) durante el 

monzón del suroeste. El 53% de las precipitaciones 

totales se pierde por evapotranspiración; el balance es 

de 1.869 MMm3. El 40% del potencial disponible no 

puede utilizarse, por limitaciones topográficas y 

distribución desigual de recursos en el espacio y en el 

tiempo. El potencial hídrico estimado utilizable del país 

es de 1.123 MMm3, 690 MMm3 de aguas superficiales y 

433 MMm3 de aguas subterráneas. 

El secretario del Ministerio del Agua del Gobierno de la 

India puso de relieve la oportunidad de mejorar la 

eficiencia en el uso del agua en el riego y agricultura 

india, como vía para avanzar hacia sistemas 

agroalimentarios sostenibles y productivos, y al mismo 

tiempo contribuir al aumento de la seguridad hídrica y 

calidad de los recursos. 

Intervención del secretario del Ministerio del Agua, Sr. U.P. Singh. 
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En los encuentros se informó sobre la Misión Jal Jeevan

(“vida hídrica”), puesta en marcha en agosto de 2019, 

que incluye acciones integradas a nivel local sobre la 

demanda y suministro de recursos hídricos, en todos 

los usos rurales y urbanos. Las acciones se orientan a 

mejorar la conservación de los recursos, así como 

revertir las disminuciones de nivel de aguas 

subterráneas, asociadas a crecientes consumos en el 

medio rural. Para ello se realizarán, entre otros, 

proyectos de creación de infraestructuras de recogida 

de agua de lluvia, y gestión de aguas residuales 

domésticas para reutilización en agricultura. Las 

actuaciones de Jal Jeevan convergerán con otras 

medidas desarrolladas para lograr los objetivos de 

gestión sostenible de los recursos hídricos en la India.  

Se analizaron casos de éxito y retos específicos; entre 

los mismos, la utilización de nuevos recursos hídricos 

en el medio rural, y la gestión sostenible de residuos 

animales y sus impactos en los recursos hídricos. Se 

destacó el papel de la fitorremediación en la mejora de 

la calidad del agua y control del exceso de nutrientes 

(nitrógeno y fósforo). 

A modo de conclusión, en las jornadas se puso de 

relieve que el agua es el recurso más valioso del 

planeta, y es esencial para el desarrollo sostenible de la 

India. 


