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La Comisión Internacional de Riego y Drenaje (ICID) es una organización internacional 
líder sin fines de lucro, científica, técnica y profesional, que trabaja en el campo del riego, 
el drenaje y la gestión de inundaciones, para promover y lograr una "gestión del agua en 
una agricultura sostenible". En tanto que plataforma de intercambio de conocimientos, nos 
dedicamos a mejorar el estado de las prácticas de gestión del agua en la agricultura, 
incluida la agricultura de secano, el riego de apoyo, el riego deficitario y el riego total/
completo. Nuestras otras actividades principales se centran en el drenaje de tierras 
agrícolas y la gestión de eventos climáticos extremos, como inundaciones y sequías.

ICID reúne a diferentes agentes y expertos de diversas disciplinas en una 
plataforma internacional para deliberar sobre las dificultades técnicas, 
agronómicas, socioeconómicas, ambientales y de administración para el 
desarrollo, gestión y funcionamiento de obras de riego, drenaje y gestión 
de inundaciones. El objetivo es lograr una gestión del agua para una 
agricultura sostenible mediante el intercambio de experiencias, ideas, 
buenas prácticas y su promoción entre los países socios y las partes 
interesadas. Como centro de conocimiento, la ICID a través de sus grupos 
de trabajo técnicos genera conocimiento mediante el acopio y 
comparación de datos de investigación y su difusión a los agentes 
interesados a través de varios canales.

Quienes somos

Qué hacemos

Asegurar el agua en un 
mundo libre de pobreza 
y hambre a través del 

desarrollo rural 
sostenible.

IÓS NIV

Trabajar juntos hacia la gestión del agua en 
una agricultura sostenible a través de 

enfoques interdisciplinarios, para un riego, 
un drenaje y una gestión de inundaciones 

económicamente viables, socialmente 
aceptables y respetuosos con el medio 

ambiente.

SIÓS NIM

La Comisión se compone de Comités Nacionales (NC) que representan 
a sus países y están integrados en los departamentos responsables del 
riego, el drenaje o la gestión del agua en la agricultura. Los NC 
generalmente incluyen profesionales multidisciplinares, como por 
ejemplo planificadores y decisores políticos; gestores del agua; 
ingenieros del riego y de la agricultura; investigadores científicos y 
educadores que trabajan en áreas afines. Las empresas, instituciones y 
personas físicas también pueden participar en las actividades de la ICID 
a través de sus respectivos NC, o como Miembros Directos (DM). En la 
actualidad, la red de socios de la ICID cubre más del 90% de la 
superficie regada del mundo.

Seis objetivos de la organización para lograr la visión

Lograr una mayor productividad 
de los cultivos con menos agua y 
energía1

2
Facilitar el intercambio de 
información, conocimiento y 
tecnología3

4
Fomentar la investigación y apoyar 
el desarrollo de herramientas para 
hacer llegar la innovación a las 
prácticas de campo

5
Promover el desarrollo de 
capacidades 6 

Nuestros socios

Ser un catalizador para el cambio 
en las políticas y prácticas

Promover el compromiso 
interdisciplinar e intersectorial 
secitcarp dlefi otni noitavonni



La estructura de gobierno de la ICID está compuesta por el 
presidente, nueve vicepresidentes y un secretario general. El 
presidente y los vicepresidentes son elegidos por un período de tres 
años, con un tercio de los vicepresidentes (tres) que cambian cada 
año. El secretario general, que es el director ejecutivo de la 
Comisión, es nombrado a tiempo completo por un tiempo 
determinado. Los asuntos de la Comisión se gestionan bajo la 
supervisión general del Consejo Ejecutivo Internacional (IEC), el 
Órgano General, integrado por representantes de todos los NC. En el 
intervalo entre reuniones del IEC, el Consejo delega la gestión de la 
Comisión en un Consejo de Administración (MB). El Secretario 
General ejecuta las decisiones del IEC y del MB y administra el 
funcionamiento de la Oficina Central ubicada en Nueva Delhi, India, 
que actúa como sede.

Gobernanza y gestión

ICID reúne a un grupo de más de 500 eminentes profesionales / 
expertos de diversas disciplinas implicados en el desarrollo, 
planificación, diseño, funcionamiento y gestión de obras de riego, 
drenaje y gestión de inundaciones de todo el mundo. Estos 
profesionales, a través de grupos de trabajo técnicos y estratégicos, 
abordan numerosos temas y facilitan asistencia para llevar a cabo 
publicaciones, informes y manuales sobre temas especializados. Si bien 
los temas tratados por los órganos de trabajo cambian con el tiempo, la 
siguiente lista describe el ámbito actual de actividades:

• Modernización y revitalización de modelos de riego
• Desarrollo de sistemas de riego sostenibles de las explotaciones

agrarias
• Ahorro de agua en la agricultura
• Papel del riego en el desarrollo rural
• Impactos ambientales del riego y el drenaje
• Cambio climático global y gestión del agua en la agricultura
• Uso de agua de mala calidad para el riego
• Drenaje agrícola sostenible
• Gestión de la escasez de agua bajo demandas que compiten

entre sí
• Aspectos institucionales del riego
• Desarrollo de capacidades
• Cuestiones regionales de la agricultura de regadío
• Desarrollo sostenible de áreas de mareas
• Enfoques integrales de gestión de inundaciones
• Biocombustibles y alimentos
• Historia del riego, el drenaje y el control de inundaciones

Además, los temas relacionados con regiones específicas 
son abordados por grupos de trabajo regionales que representan a 
África, Asia, América y Europa. Para abordar cuestiones específicas, 
se crean periódicamente Grupos de Trabajo (TF), para desarrollar una 
actividad específica y completarla dentro del tiempo estipulado.

Áreas focales clave

Varios grupos de trabajo técnicos organizan reuniones sobre las áreas 
focales clave, como parte de su Reunión Anual. Además, ICID organiza 
el Congreso trienal Mundial de Riego y Drenaje y el Foro Mundial de 
Riego. También se organizan conferencias regionales, conferencias 
sobre micro riego y talleres sobre drenaje, para abordar y debatir 
cuestiones de importancia mundial / regional. ICID publica una revista 
de investigación revisada por expertos, “Riego y Drenaje”, que está 
disponible para todos los NC y DM de manera gratuita. Durante más de 
seis décadas, la Comisión, gracias a la amplia experiencia de sus socios, 
ha desarrollado una sólida base de conocimientos mediante la 
publicación de numerosas publicaciones especiales, documentos de 
posición y actas, a los que los socios pueden acceder de forma gratuita. 
Las publicaciones de la ICID, que incluyen los boletines trimestrales de 
ICID, las actualizaciones de noticias mensuales y el e-Boletín semanal, 
contribuyen a dar difusión a la información y el conocimiento entre los 
socios, y mantenerlos al día con la información más reciente. El sitio 
web de ICID (http://www.icid.org) contribuye a facilitar el proceso de 
gestión del conocimiento a través del Sistema Integrado de Gestión de 
Bibliotecas (ILMS), que proporciona un acceso fácil a todos los recursos 
disponibles de ICID. Además, el sitio web también proporciona 
información sobre los NC, socios, actividades del órgano de trabajo, 
publicaciones, base de datos, premios, seminarios web, próximos 
eventos ICID, etc.

Conocimiento e intercambio de información



• Lanzamiento del servicio de seminarios web de la ICID como parte
de la gestión del conocimiento

• Foro de Riego Mundial (WIF), foro trienal multidisciplinario
orientado a animar a los expertos de diversas disciplinas a
compartir conocimiento y aprendizajes

• Conferencia Conmemorativa N.D. Gulhati, impartida por
eminentes expertos durante el Congreso trienal de cooperación
internacional

• Promoción del compromiso multidisciplinario para la solución
sostenible de la gestión del agua en la agricultura

• Alentar a los jóvenes profesionales a emprender una carrera en la
gestión del agua en la agricultura, mediante el patrocinio de su
participación en actividades / eventos de la ICID, y proporcionar
apoyo para el desarrollo de sus capacidades

• Establecimiento del e-Foro de ICID Jóvenes Profesionales (IYPeF)
como un grupo de LinkedIn (https://www.linkedin.com/
groups/6990321) con más de 320 miembros, para facilitar una
plataforma dinámica a todos los profesionales jóvenes, y que éstos
participen en los debates sobre temas relacionados con la Gestión
del Agua en la Agricultura

• Directorio de Productos y Servicios en el sector del riego y drenaje,
que proporciona una plataforma para fabricantes / consultores y
expertos, en la que exponer sus servicios y experiencia.

ICID está asociado con ONU-Agua, y mantiene una estrecha relación / 
enlace con las agencias de la ONU como la FAO, FIDA, PNUMA, 
UNESCO, OMS, OMM y otras organizaciones profesionales 
internacionales como ADB, AWC, GWP, ICARDA, ICOLD, ICRISAT, 
IFPRI, IGS, IHA, UICN, IWRA, IWMI, ISO, AARDO, WWC, Banco 
Mundial, etc., con el objetivo de reunir a las diversas partes interesadas 
en la gestión del agua en una agricultura sostenible. ICID contribuye 
activamente a diversos diálogos e iniciativas globales como los Foros 
Mundiales del Agua, Informes Mundiales sobre el Desarrollo del Agua, 
etc., para garantizar que las prácticas de gestión del agua en la 
agricultura se lleven a cabo dentro del marco general de gestión 
integrada de recursos hídricos, y lograr el objetivo general de 
armonización del desarrollo sostenible con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU.

• Premio Mundial de Riego y Drenaje (Premio WID) a la trayectoria
profesional en el sector del riego y drenaje

• Premios Water Save (WatSave) anuales a contribuciones
sobresalientes en cuatro categorías: tecnología, administración,
jóvenes profesionales y agricultores.

• Reconocimiento al Patrimonio sobre Estructuras de Riego (HIS) y
su inclusión en el Registro de HIS de ICID

• Reconocimiento al Patrimonio Mundial del Sistema de Agua
(WSH) como parte de la Iniciativa de los Socios de WWC

• Premio Mejor Artículo anual, de reconocimiento al trabajo de
investigación más sobresaliente de la Revista “Riego y Drenaje” de
ICID

Damos la bienvenida e invitamos a los profesionales de todos los 
países, disciplinas, instituciones y organizaciones / empresas 
privadas a unirse a nuestra red y contribuir a sus actividades en 
busca de una misión compartida, especialmente para alcanzar el 
objetivo de una agricultura de riego sostenible en las próximas 
décadas.

Follow ICID on : 

/icidat
/icidonline

/in/icidonline
/icidorg

Programas e iniciativas

Reconocimiento y premios a la excelencia

Asociaciones y enlace

+Únete a nosotros

ICID es una organización internacional ampliamente reconocida, con una 
amplia experiencia en el sector del riego y el drenaje. Proporciona una 
plataforma internacional para que sus socios, incluidas las personas físicas 
y organizaciones privadas, desempeñen un papel esencial en la 
determinación de estrategias en el ámbito del riego y el drenaje. Los socios 
disponen de acceso gratuito a todas las publicaciones, informes, actas, 
revista, informes anuales y publicaciones temáticas especiales de la ICID. 
Los socios también tienen la posibilidad de participar en los eventos anuales 
clave, Congresos Trienales, Foro Mundial del Riego, Conferencias 
Regionales, Conferencia de Micro Riego, talleres internacionales sobre 
drenaje, que proporcionan una excelente plataforma para la interacción y el 
trabajo en red, con un beneficio adicional de descuento en el proceso de 
inscripción. Los socios tienen además la posibilidad de participar en 
programas de formación y seminarios web. Además, ICID efectúa 
prospecciones sobre asistencia financiera procedente de organizaciones 
donantes, para la participación de delegados de países en desarrollo en 
eventos de ICID.
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Secretario General

Comisión Internacional de Riego y Drenaje (ICID)
48 Nyaya Marg, Chanakyapuri, New Delhi 110021, India.

Tel: 91-11-26116837 / 91-11-26115679 / 91-11-24679532
Correo electrónico:  icid@icid.org, Website: www.icid.org
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