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Taller sobre Benchmarking y Control de
Calidad de los Servicios que prestan los
Sistemas de Riego y Drenaje, Septiembre
de 2003, Montpellier.

El Grupo de Trabajo de la ICID sobre Desarrollo y Gestión
de los Sistemas de Riego (WG-DMIS), en colaboración con
la iniciativa Benchmarking, y el Comité Nacional Francés
(AFEID) organizarán en Montpellier, Francia, el 16 de
septiembre de 2003, con ocasión de la 54ª reunión del
Consejo Ejecutivo Internacional, un Taller Internacional
sobre "Benchmarking y Control de Calidad que prestan los
Sistemas de Riego y Drenaje. La finalidad del Taller es
actualizar la información sobre los avances de las
organizaciones, métodos e instrumentos operativos utilizados
para la gestión de la calidad del servicio a los usuarios y al
medio ambiente. El taller se propone dar respuesta a
preguntas tales como: ¿Cómo asegurar que los servicios
realmente prestados se ajustan a los compromisos? ¿Cómo
proceder con los fallos reconocidos? ¿Cómo mantener un
proceso de mejoras continuas, diseñado para satisfacer las
necesidades de cada usuario? ¿Hay alguna posibilidad de
aplicar las normas ISO 9001 y 14001 a los servicios de riego
y drenaje?

Por favor, envíe un resumen del trabajo que proponga, de una
página  de extensión, antes del 30 de abril de 2003, a Mr.
Jacques Plantey, Vicepresidente del WG-DMIS (Francia),
Société du Canal de Provence, Le Tholonet, BP 100, 13603,
Aix-en-Provence Cx1, France. Tel: +33 442667017, Fax:
+33 44266 7080. E-mail:
JCQUES.PLANTEY@CANAL-DE-PROVENCE.
COM, web: HTTP://AFEID.MONTPELLIER.
CEMAGREF. FR/CONF2003.HTM.

Programa de Apoyo a la Política del País:
Consultas a Nivel Cuenca

Como parte de la Fase I del Programa de la ICID de Apoyo a
la Política (de aguas) del País (CPSP), el Comité Indio ha
elegido dos cuencas fluviales, la del Sabarmati (21.674 km2)
en la Costa Occidental y la del Brahmani (39.268 km2), en la

Costa Oriental de la India, como ejemplos de cuencas para la
estimación de necesidades de agua y para obtener lecciones
aplicables a todas las demás cuencas del país. Análogamente,
el Comité Nacional de China (CNCID), he seleccionado dos
cuencas hidrográficas, la de Qiantangjiang (55.558 km2) y la
península de Jiaodong (20.008 km2). El objetivo de esta
evaluación es conocer los usos actuales del agua y hacer
proyecciones para lograr la integración de las necesidades
futuras (2025) en los tres sectores de agua para los alimentos
(agricultura), agua para las personas (municipal, industrial y
energía) y agua para la naturaleza (ecosisitemas). Este paso
se consideró esencial para obtener enseñanzas para el
Programa de Apoyo a las Políticas de Agua. La Oficina
Central de la ICID, en estrecha asociación con los Comités
Nacionales de la India (INCID) y de China (CNCID), está
coordinando los trabajos del CPSP y durante el proceso de
evaluación están siendo consultadas diversas instituciones de
primera fila Nacionales, Estatales, Provinciales y
Organismos y ONGs relacionados con los tres sectores
citados del agua.

Tras el Taller Preparatorio, en octubre de 2002, el CPSP
aceleró la marcha. Con el fin de presentar los hallazgos
preliminares de la evaluación de necesidades de agua en las
dos cuencas elegidas en la India, durante los días 16 y 17 de
enero 2003 se realizaron consultas en la cuenca del
Brahmani, en Bhubaneswar (Estado de Orissa) y, entre el 23
y 24 del mismo mes, lo fueron hechas en la cuenca del
Sabarmati, en Ahmedabad (Estado de Gujarat). Con este
motivo se hicieron presentaciones sobre Desarrollo y Gestión
Integrados de los Recursos Hídricos (IWRDM), Agricultura
de Secano, Tratamiento y Reutilización de Aguas Residuales
Municipales e Industriales, y Necesidades de Agua de los
bosques y Manglares, además de presentaciones sobre
disponibilidades pasadas, presentes y futuras de
agua/necesidad de escenario y sugerencias de intervenciones
políticas determinadas en cada consulta. En cada una de las
consultas participaron  más de 55 profesionales de
Departamentos del Gobierno, de prominentes ONGs,
Consultoras, representantes de las Organizaciones
Contribuyentes (OC) y Participantes en el Diálogo (PD). Los
comentarios y sugerencias aportadas por los participantes
están siendo utilizados por los equipos de estudio para
reformar o pulir las evaluaciones y las intervenciones que
apoyan  formulas políticas. Los trabajos basados en estas
actuaciones serán presentados el 19 de marzo de 2003, en la
Sesión de la ICID, en el 3er Foro Mundial del Agua, en
Kyoto, Japón.
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Por su parte, los días 11 y 12 de noviembre de 2002, el
CNCID organizó en Pekin un Taller Preparatorio del CPSP
en el que participaron más de cincuenta profesionales de
Departamentos del Gobierno e instituciones académicas y de
investigación, que lanzaron estudios de cuencas-ejemplo.
Ahora el CNCID propone celebrar consultas de ámbito de
cuenca hidrográfica, una vez hayan culminado las
evaluaciones previas de las cuencas seleccionadas.

La Edición especial del ICID Journal,
Irrigation and Drainage (Vol.52.1),

ya esta Disponible En Línea
Ya se encuentra disponible en la página web, y será
publicada en marzo de 2003, una Edición Especial del ICID
Journal, Irrigation and Drainage (Vol. 52.1) que contendrá
algunos trabajos elegidos del 18º Congreso Internacional de
la ICID (Montreal, 2002). Para acceder a la web de Wiley
pueden hacer clic en el botón superior de "English" o de
"French", en la página principal de www.icid.org. Una vez
en la página web de Wiley, pinchen en "Table of Contents"

Paul van Hofwegen: Editorial

A. Hamdy, R. Ragab, Elisa Scarascia-Mugnozza:
Afrontando la escasez de agua: Ahorro de agua y aumento de
su productividad (Coping with water scarcity: Water saving
and increasing water productivity).

Charlotte de Fraiture, Ximin Cai, Mark Rosegrant, David
Molden, Upali Amarasinghe: Tratando preguntas no
contestadas de política hidráulica global: Un marco
metodológico. (Addressing the unanswered questions in
global water policy: A methodology framework)

Georges H. Hargreaves: Lecciones del éxito y/o el fracaso
del desarrollo del riego (Lessons from success and/or failure
of  irrigation development).

Katrina Proust: La ignorancia de las señales: Salinidad del
riego en Nueva Gales del Sur, Australia (Ignoring the
signals: Irrigation salinity in New South Wales, Australia)

Dick de Bruin, Bart Schultz: Una simple salida con
consecuencias de largo alcance (A simple start with far-
reaching consequences).

Eline Boelee: La malaria en la agricultura de regadío
(Malaria in irrigated agriculture)

R.E. Merry: El goteo con éxito: Los retos de un proyecto de
riego vuelto a desarrollar (Dripping with success: The
challenges of an irrigation redevelopment project).

Chetan Pandit: Un nuevo paradigma para I+D en la
ingeniería de recursos hídricos (A new paradigm for R&D in
water resources engineering)

ICID: El Tercer Foro Mundial del Agua (WWF3) y la
Comisión Internacional de Riegos y Drenajes (ICID), Kyoto,
Shiga y Osaka, Japón, 16-23 de marzo de 2003 (Third World
Water Forum (WWF3) and International Commission on
Irrigation and Drainage (ICID), Kyoto, Shiga and Osaka,
Japan, 16-23 March 2003)

El ICID Journal, Irrigation and Drainage está disponible en
línea, y GRATIS,  via Wiley InterScience® para todos los
altos cargos, miembros de los órganos de trabajo de la ICID
y suscriptores.

Los artículos están disponibles en formato PDF de fácil
lectura; Permite el acceso a los textos completos de todos los
artículos publicados en "Irrigation and Drainage" desde 2001
así como Índices de Materias y Resúmenes; El servicio
EarlyView® ofrece trabajos en linea tan pronto como éstos
han sido aceptados para su publicación, lo que puede ocurrir
1-2 meses antes de estar disponibles en papel. Los lectores
pueden también desear suscribirse GRATUITAMENTE a
Wiley InterScience Alerts y recibir por e-mail el índice de
materias tan pronto como un nuevo número sea publicado en
línea.

Para acceder a Wileys InterScience® póngase en contacto con
el Secretario de su Comité Nacional de la ICID. Se le
facilitará un número de registro como miembro y entonces
podrá elegir su propio nombre de usuario y su clave

Nuevos Nombramientos

El Dr. Alain Vidal, Presidente del Grupo de Trabajo de la
ICID sobre Gestión Integrada de los Recursos de Suelo y
Agua (WG-ILWRM) es, desde el 1 de febrero de 2003, el
Jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales y Europeos del
Cemagref. Su dirección es: Service des Relations
Européennes et Internationales, European and International
Affaire Office, CEMAGREF, 361, rue Jean-François Breton
� BP 5095, 34033 Montpellier Cedex, France. Tel : +33 4 67
63 57 95 ,  +33 1 40 96 61 80 ; Fax : +33 4 47 63 57 95, E-
mail : alain.vidal@cemagref.fr, Web: http://www.cemagref.fr
e-card:
http://noel.lyon.cemagref.fr/ecard/ecard.php?id=1096361099
Las Noticias de Actualidad felicita al Dr. Vidal por esta
distinción.

Mr. Paul J.M. van Hofwegen, Editor Adjunto del ICID
Journal se ha incorporado a su trabajo en la Oficina Central
del Consejo Mundial del agua (World Water Council �
WWC), a partir del 1º de febrero de 2003, como Alto
Experto en temas de Agua. Su dirección es la siguiente:
World Water Council � �Les Docks de la Joliette� Atrium

http://www.icid.org/
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10.3, 10 Place de la Joliette, 13304 Marseille Cedex 2,
France. Tel: +33 04 91994100/ 4118; Fax: +33 04 91994101.
E-mail: p.vanhofwegen@worldwatercouncil.org

Nuevos Altos Cargos de Comités
Nacionales

Desde el 1º de enero de 2003, los nuevos Altos Cargos del
Comité Nacional Surafricano (SANCID) son: Dr. G. R.
Backeberg, Presidente  (backeberg@wrc.org.za),  Mr. F.B.
Reinders, Vicepresidente (felixr@ing1agric.za), Dr. S. S.
Mkhize, Secretario (sizewe@wrc.org.za) y Mr, F.P.J. van der
Merwe, Tesorero (francois@dwaf.gov.za) . La dirección de
contacto del SANCID es: ARC-Institute for Agricultural
Engineering, Private Bag X519, Silverton 0127, Republic of
South Africa. Tel: (2712) 842 4000. Fax: (2712) 804 0753

Mr. R. Jeyaseelan es, desde el 1º de noviembre de 2002, el
nuevo Presidente del Comité Nacional Indio (INCID). El 31
de octubre de 2002, al retirarse Mr. Suresh Chandra tomó
posesión del cargo de Presidente de la Comisión Central del
Agua (CWC), pasando automáticamente a ser miembro del
Comité de Personal de la ICID. La dirección de Mr.
Jeyaseelan es la siguiente: Room No. 315, South Wing, Sewa
Bhawan, R.K. Puram, New Delhi 110 066, India. Tel: +91 11
2610 8855, Fax: +91 11 2610 8614, E-mail:
cwcchairman@netscape.net

Visitantes de la
Oficina Central de la ICID

Mr. Tom Franks, miembro del Comité Nacional Británico
(BNC-ICID) y Secretario del Comité Permanente de
Actividades Técnicas de la ICID (PCTA) y miembro del
Grupo de Trabajo sobre Capacitación, Adiestramiento y
Formación (WG-CBTE) ha visitado la Oficina Central de
Nueva Delhi el día 5 de febrero de 2003. Mr. Franks fue
informado sobre los preparativos para el 3er Foro Mundial del
Agua, el programa propuesto para la 54ª reunión del IEC, los
avances de los diversos Grupos Especiales (Task Forces),
etc. Él, por su parte, informó que el WG-CBTE organizará
un Taller sobre Capacitación que se celebrará en Montpellier,
durante el 54º IEC. Discutió la composición de los Grupos de
Trabajo y sugirió ideas para obtener mejores resultados de
los mismos. Mr. Franks visitó la biblioteca técnica y el centro
de ordenadores y tuvo ocasión de ver las obras en ejecucuón
de la ampliación del edificio de la Oficina Central.

El Dr. Daniel Zimmer, Director Ejecutivo del Consejo
Mundial del Agua (WWC)  y miembro del Grupo de Trabajo
sobre Drenaje de la ICID (WG-DRG), de Francia ha visitado
la Oficina Central el 14 de febrero de 2003, y sido informado
del Programa que está realizando la ICID para Apoyo de

Políticas de los Países (CPSP), el Servicio de Suministro de
Textos (TDS), las reuniones del WWF y otras sesiones que
tendrán lugar en Kyoto, en el 3er Foro Mundial del Agua.
Anteriormente, el Dr. Zimmer se reunió con miembros del
Consejo de Gobierno del Centro del WWC en Nueva Delhi
(NDC-WWC) y, el día 11 de febrero, asistió a una sesión de
tormenta de ideas sobre Intercomunicación de Ríos de la
India, organizada por el NDC-WWC

Siria inaugura un Centro del Agua

El Ministro sirio de Riegos y el Embajador japonés en
Damasco han inaugurado en Thawra, Tishrin, Siria, un
"Centro de Información del Agua". El Centro, cuyo coste ha
sido de un millón de dólares USA, se ha establecido con la
ayuda de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón
(JICA) y será la fuente estadística de las siete cuencas
hidrográficas de Siria. Como primer paso para la creación de
una red de recursos hídricos integrados se establecerá una
oficina filial  en cada una de las cuencas, para tratar temas de
escasez de agua y de contaminación, en base a informaciones
precisas. El Gobierno Sirio espera obtener de Japón un
crédito adicional de 10 millones de $ USA para dotar al
Centro de los equipos necesarios en el futuro. [Fuente:
Hydropower and Dams, Issue Six, 2002]

Próximos acontecimientos

El Bureau of Reclamation del departamento del Interior de
los Estados Unidos organizarán los dos eventos siguientes

● Taller sobre Gestión Integrada de Recursos
Hídricos (Integrated Water Resources Management
Workshop), 7-11 de abril, 2003, Denver, Colorado,
USA. El Taller esta orientado a personas que marcan
políticas, gestores y administradores, implicados en la
planificación, explotación, conservación y gestión de
los sistemas de distribución de agua en sus países.

● Seminario Técnico Internacional y Viaje de
Estudios sobre Seguridad, Explotación y
Mantenimiento de Presas (International Technical
Seminar and Study Tour: Dams Safety, Operation and
Maintenance) 15-25 de septiembre, 2003, Denver,
Colorado, USA. El Seminario está dirigido a
gestores, administradores, ingenieros y geólogos,
responsables del diseño, construcción, explotación,
conservación y seguridad de presas.

Para más información de ambos acontecimientos pueden
contactar con Ms. Leanna Principle, Team Leader, Bureau of
Reclamation, International Affairs - Denver, POBox 25007
Denver CO 80225-0007, USA. Tel: (303) 445 2127, Fax:
(303) 445 6322, E-mail: Lprincipe@do.usbr.gov

mailto:p.vanhofwegen@worldwatercouncil.org
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2º Curso Internacional de Diagnóstico de Prácticas de
Riego y Drenaje mediante Sensores Remotos de Satélite
(2nd International Course on Diagnosing Irrigation and
Drainage Practices with Satellite Remote Sensing). 28 de
abril a 16 de mayo de 2003, ITC, Enschede, Países Bajos:
Mr. Wim Bastiaanssen (bastiaanssen@itc.nl) puede dar
información detallada relacionada con aspectos técnicos de
este curso. Para aspectos de la organización pueden dirigirse
a Ms. Ineke Theussing (theussing@itc.nl)

Taller sobre El Foro del Agua Alternativo (Workshop on
The Alternative Water Forum), 1-2 de mayo, 2003, Gran
Bretaña. Para más información pueden contactar con Mr.
Tom Franks, The Alternative Water Forum, Bradford Centre
for International Development, University of Bradford,
Bradford BD7 1DP, UK. Fax: 01274 235 280. E.mail:
t.r.franks@bradford.ac.uk

2ª. Conferencia Internacional sobre Riego y Drenaje: El
Agua para un Mundo Sostenible: Recursos Limitados y
Demandas Crecientes (2nd International Conference on
Irigation and Drainage: Water for a Sustainable World:
Limited Supplies and Expanding Demands), 12-15 de mayo,
2003, Phoenix, Arizona, USA. La Conferencia está
organizada por el Comité de Riegos y Drenajes de los
Estados Unidos (USCID). Para detalles pueden dirigirse a
Mr. Larry D. Stephens, Executive Vice-President U.S.
National Committee on Irrigation and Drainage (USCID),
1616 Seventeenth Street, Suite 483, Denver, CO 80202. Tel:
+1 303 628 5430; Fax: +1 303 628 5431. E-mail:
stephens@uscid.org, Página web.:
http://www.uscid.org/03prelim.html

Congreso Internacional: Gestión de Cuencas
Hidrográficas para Sistemas de abastecimiento de agua

(International Congress: Watershed Management for Water
Supply Systems), 29 de junio-3 de julio, 2003, New York.
Para más información pueden dirigirse a Mr. Pweter E.
Black. E-mail: pebchair@esf.edu o ruthanna@bestweb.net,
Pág. Web: http://www.awra.org/meetings/NewYork2003/
index.html

XI Conferencia Internacional sobre Sistemas de
Captación de Agua de Lluvia (XI International Conference
on Rainwater Catchment Systems) 25-29 de agosto de 2003,
México. El Tema de la Conferencia es "Hacia una nueva
revolución verde y desarrollo sostenible mediante un uso
eficiente del agua de lluvia". Los resúmenes de los trabajos
propuestos deberán enviarse antes del 31 de marzo de 2003.
Para más información pueden contactar con el Sr. Manuel
Anaya-Garduño, Coordinador General, IRENAT, Colegio se
Postgraduados en Ciencias Agrícolas, km 36,5 Ctra. México-
Texcoco, C.P. 56230 México. Tel/Fax: +52(595)9510323 /
9520238, +52(555)8045938. E-mail: ircsa@colpos.mx

Rincón de la Base de Datos del Servicio de
Distribución de Textos - ICID, TDS

Enero de 2003

Sección Artículos: 75 entradas: (i) Trans. 12th ICID
Congress, Fort Collins, USA, 1984, Vol. 1(B); (ii) Water
Resources Development, 2001, Vol.17 Nº. 4; y (iii) Water
Policy, 2001, Vol. 3, Nos.4, 5 y 6 - Hasta la fecha totalizan
2767.
Sección libros: 21 entradas; hasta ahora totalizan 29623.

Se anima a los profesionales y estudiantes para que accedan a
la base de datos del TDS visitando la web de la ICID, y
envien peticiones de la literatura que deseen.

Nueva Delhi, 15 de febrero de 2003

Tercer Foro Mundial del Agua (WWF3) Kyoto, Marzo de 2003

Queridos amigos:

Tras un paréntesis de tres años, los profesionales del agua y los usuarios tendrán ocasión de reunirse una
vez más en el Tercer Foro Mundial del Agua (WWF3), en Kyoto, Japón, en marzo de 2003. El WWF1
se celebró en el continente africano, el WWF2 tuvo lugar en Europa y el tercero será en Asia. Los
lectores recordarán que la ICID, a través de sus Comités Nacionales, ha venido liderando la realización
de diálogos de ámbito nacional sobre este asunto y, de ahí, la formulación de la Visión Mundial del
Agua para los Alimentos y el Desarrollo Rural (WFFRD), presentada en el segundo WWC, en La Haya
mediante ocho consultas regionales. No obstante, la visión global dió de lado a las importantes
conclusiones emanadas del sector del WFFRD, por lo que la ICID decidió planificar, por si misma, una
estrategia de futuro.

Para ello la ICID creó varios Grupos Especiales (Task Forces) para encargarse del trabajo de
confirmación relacionado con la visión del WFFRD y consecuentemente se celebrará una Sesión
Especial en Kyoto, entre las 15,45 y las 18,30 h del día 19 de marzo de 2003, en la que los Presidentes
de los cinco Grupos Especiales ofrecerán sendas presentaciones, además de otra presentación sobre el
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Programa de Apoyo a la Política de los Países (CPSP), lanzado por la ICID, como medida
complementaria de su Estrategia, en julio de 2002. Hemos enviado invitaciones especiales a los
miembros de todos los grupos especiales, altos cargos, comités nacionales y presidentes de los organos
de trabajo, para que participen masivamente y hagan que la Sesión de la ICID sea un éxito. Estoy seguro
de que, además de los invitados, todos ustedes acudirán a esta sesión.

Es posible que usted sepa que yo estoy trabajando, en representación de la ICID, como uno de los tres
coordinadores del tema 1-10: Agricultura, Alimentos, Agua, al que se dedicarán en total 19 sesiones ya
inscritas. La sesión plenaria de apertura tendrá lugar el día 19 de marzo de 9,00 a 11,00 horas. El día 20,
de 16,00 a 17,00 horas, al concluir todas las sesiones sobre este tema tendrá lugar otra sesión plenaria de
Recapitulación. Muy cordialmente invitamos a los lectores a asistir a estas sesiones plenarias.

El tema de las PRESAS continúa ocupando la atención de la comunidad mundial, a pesar de las fuertes
protestas levantadas por el mundo en desarrollo, sobre la necesidad de presas que tienen sus poblaciones.
En realidad, solamente alrededor de una docena de países necesitan contruir presas para cubrir sus
necesidades básicas futuras. Los habitantes de estos países se preguntan por qué no se les deja elegir
solos su propia estrategia de construcción de presas por la mayoría de los otros países que han terminado
de construir sus presas, y que quieren permitirse el lujo de mantenerles sometidos. La UNEP está
liderando un ataque hacia estos países a través del Programa de Desarrollo de Presas (DDP), al que da
albergue, y está claramente interesada en difundir el informe de la Comisión Mundial de Presas (WCD),
que es irrealizable. Al mismo tiempo va a ayudar ostensiblemente a ello con la coordinación de todas las
sesiones relacionadas con las presas con el beneplácito de intereses creados. Ustedes saben muy bien
que la ICID y la ICOLD no se han unido al DDP y por ello han hecho una protesta a la WCD de que no
aceptan coordinarse con la UNEP. Por esta causa se espera que durante el WWF3 salten chispas en estas
sesiones. Ya lo verán.

La ICID también está amparando la sesión sobre Historia y el Comité Japonés (JNC-ICID) organizará
otra sesión sobre "El papel multifuncional del riego del arroz". Asimismo, la ICID participará en la
sesión del Diálogo, organizada por el Instituto Internacional de Gestión del Agua (IWMI) y presentará
los hallazgos del trabajo pionero realizado por el Programa CPSP. Todos ustedes están invitados a asistir
y a participar.

Muy atentamente

C.D. Thatte
Secretario General

International Commission on Irrigation and Drainage
48 Nyaya Marg, Chanakyapuri, New Delhi 110021, India, Tels: +91-11-611 5679, +91-11- 611 6837, +91-11-467 9532

Fax: +91-11-611 5962 - E.mail: icid@icid.org; Páginas Web:  http://www.icid.org; www.ciid-ciid.org
Editor: Dr. S.A. Kulkarni, Director-I; Design & DTP: K.D. Tanwar, Central Office

********************************
Versión española: Dr. J.A. Ortiz � Comité Español de Riegos y Drenajes (CERYD)
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