
 
 

7 marzo 2012  
 
Diálogo sobre agua y seguridad alimentaria, expectativas desde los 
países áridos  RIO +20 
 
Objetivo:  
 
Los países áridos y semiáridos tienen en el siglo XXI un reto doble: disponer de cantidad y calidad de agua 
suficiente para garantizar las demandas de la población, compatible con la conservación de los ecosistemas 
hídricos y, por otra parte, garantizar unas producciones agroalimentarias mínimas ante un escenario de 
incertidumbre en los precios de las materias primas para la alimentación. 
La mayor parte de la producción y la seguridad alimentaria en los países áridos está ligada a la gestión del agua  
en el regadío y se prevé que esa vinculación entre garantía alimentaria y regadío se intensifique en el siglo XXI. 
 
El diálogo y el intercambio de experiencias  y expectativas de los países áridos contribuye a que se realice un 
diagnóstico adecuado  de su singularidad en los foros internacionales  y en especial en Rio +20. 
 
Organización: 
 
La Organización del Encuentro  se incardina en las actividades de Naciones Unidas  a través del programa 
ONU- AGUA para la promoción y la comunicación en el marco del decenio UNW – DPAC  y cuenta con el 
apoyo institucional de la Confederación Hidrográfica del Ebro – España.  
 
La Confederación Hidrográfica del Ebro es un organismo público que cuenta en su haber el contribuir a 
transformar un territorio árido incapaz de garantizar la vida de sus habitantes en un eje económico en donde la 
gestión del agua ha sido un elemento fundamental.  
 
El Dialogo sobre el agua y seguridad alimentaria, expectativas desde los países áridos, RIO +20, consistirá en 
una mesa redonda en el que participarán representantes de cada uno de los países, representación de ONU 
AGUA y un reducido número de expertos españoles e internacionales . De esta mesa redonda se obtendrán unas 
conclusiones para elevar a los distintos foros internacionales entre ellos Rio+20. 
 
El agua y la seguridad alimentaria es el tema del Día Mundial del Agua de 2012. 
 
Países confirmados: Burkina Faso, Armenia, Kyrgyzstan, Tajikistan, Australia, Argentina, Brasil, Marruecos. 
 
Desarrollo de la mesa redonda: 
 
Día: 7 de marzo 2012 
Ciudad: Zaragoza ESPAÑA 
Lugar: Sala de Juntas Confederación Hidrográfica del Ebro. Pº Sagasta 26  50.071 Zaragoza 
 
16,30 – 16,45 Recepción por el representante de ONU AGUA y Presidente Confederación 
16,45 – 19,00 Intervención de cada uno de los representantes de los países  invitados. 
19,00 – 19,30 Café 
19,30 – 20,30  Intercambio de experiencias  y expectativas así como propuesta de conclusiones. 
21,00  Recepción países invitados. 


