
 

 
 

BOLETÍN Nº 445 

 

 

 

 Banco Mundial-India promueven la sostenibilidad en la 
agricultura de montaña 

 
 

Los gobiernos de la India y Estado de Himachal Pradesh acordaron con el 
Banco Mundial la realización de un proyecto integrado de sostenibilidad, 
agriculturas de secano y eficientes en regadío, que será un referente de 
capacitación de administraciones locales y mujeres en cuestiones de agua.  
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El Gobierno de la India, el Gobierno del Estado de 
Himachal Pradesh (HP) y el Banco Mundial anunciaron 
la firma de un contrato de préstamo de 80 millones de 
dólares, para realizar un Proyecto integrado de 
sostenibilidad, agriculturas de secano y eficientes en 
regadío y resilientes al clima, en HP.  
La iniciativa tiene por objeto mejorar la gestión del 
agua y aumentar la productividad agraria en diversos 
Consejos Locales (Gram Panchayats, GP) en HP. Su 
ámbito de ejecución abarca 428 GP en 10 distritos de 
HP, y se espera que el proyecto beneficie a 400.000 
personas. Tanto las cuestiones de género como la 
participación de los GP son fundamentales en la 
iniciativa, y se considera que las prácticas sostenibles 
de gestión del agua en la agricultura pueden contribuir 
a duplicar los ingresos de las personas del sector 
agrario, un objetivo focal del Gobierno de la India. 
En el diseño del proyecto se ha tenido en cuenta la 
condición de HP de área de montaña, la urgencia de 
incrementar la eficiencia en el uso del agua en las 
agriculturas de montaña, y la necesidad de aumentar 
la resiliencia climática a nivel local. Con esta iniciativa 
se busca mejorar la calidad del agua en pastos y 
pastizales, y garantizar la disponibilidad de agua para 
el pleno desarrollo de una agricultura sostenible. El 
conjunto de prácticas agrarias a desarrollar ha sido 
adaptado a la geografía y clima de HP.  
La iniciativa tiene en cuenta que en HP muchas de las 
zonas bajas carecen de acceso al agua de riego; en 
esas zonas se depende de la decreciente cantidad de 
agua de lluvia de los monzones. También se tiene en 
cuenta la tendencia del límite inferior de las nieves 
perpetuas al desplazamiento a mayor altitud, así como 
las previsiones de aumento de las temperaturas 
medias y disminución de las precipitaciones en las 
zonas bajas, y de aumento tanto de las temperaturas 
como las precipitaciones en las tierras altas, y 
consiguiente riesgo de crecientes episodios extremos 
de inundaciones.  

Las inversiones del proyecto en las zonas bajas 
incluyen la introducción de riego de alta eficiencia y 
elevada productividad del agua; se busca con ello 
cambiar la actual producción de cereales de bajo valor 
y rendimientos limitados, a variedades de cultivo como 
frutas y hortalizas de mayor valor. Todo ello puede 
generar un marco de conocimiento y experiencia en los 
ámbitos de la cooperación global en estas materias. 
Con este proyecto se aspira a mejorar la capacitación 
de los agentes participantes en el mismo. A tal efecto 
en la iniciativa se ha contemplado, por una parte, la 
actualización de la formación del personal de la 
Administración de HP y de los GPs, en materia de 
gestión del agua, para lo cual el proyecto ha tenido en 
cuenta las acciones en desarrollo en otros programas 
públicos de agricultura y ganadería. 
Adicionalmente se ha previsto la formación de 
formadores en: adopción de prácticas agrarias 
compatibles con la gestión sostenible de los recursos 
hídricos y terrestres en zonas altas de HP; mejora de la 
calidad y cantidad disponible de agua; reducción de la 
erosión; aumento de la productividad agraria; 
favorecer la inclusión de mujeres y jóvenes. 
Junto con las líneas de acción descritas, en el proyecto 
se prevé, además de facilitar la financiación, prestar 
apoyo técnico y capacitar a las personas participantes 
en la cadena de valor. Se aspira, por esta vía, a 
favorecer un mejor acceso y utilización de las 
tecnologías y recursos disponibles, para aumentar la 
eficiencia en el uso del agua en las agriculturas de 
montaña, en condiciones agroclimáticas complejas. 
Se espera que el conjunto de las actuaciones del 
proyecto siente las bases para concienciar y visibilizar 
el valor del agua, en tanto que es un recurso limitado, 
medio de producción para sectores que pueden 
competir entre sí, y elemento esencial en la 
planificación del uso de la tierra e inversiones agrarias 
en zonas de montaña en la India y a nivel global.  


