


CALENDARIO 

DEL IIMI 


Noviembre 

o 	30 de noviembre al 2 de diciembre 
Revisi6n del Programa Intemo, 
Colombo, Sri Lanka. 

Diciembre 

o 	3 - Debate sobre el Impacto de las 
Actividades de Investigaci6n del 11M! y 
de los Esfuerzos por Desarrollar las 
Capacidades Nacionales, Colombo, Sri 
Lanka. 

o 	4 - Reuni6n del Comite de 
Programaci6n del Consejo de 
Gobemadores, Colombo, Sri Lanka. 

o 	5 - Reuni6n plenaria de la Junta 
Directiva, Colombo, Sri Lanka. 

o 	6 - Inauguraci6n de la nueva Sede del 
IIMI, Colombo, Sri Lanka. 

Enero 1993 
Q 	4 al 6 - El Manejo del Riego 

(organizado conjuntamente con la 
Escuela Interestatal para Tecnicos 
Avanzados en Ingenieria Hidraulica y 
Rural - ETSHER), Ouagadougou, 
Burkina Faso. 

Febrero 
o 	6 y7 - Reuni6n del Comite Ejecutivo 

y Financiero de la Junta Directiva del 
IIMI, Manila, Filipinas. 

Q 	8 al II - 3° Taller para la Revisi6n del 
A vance y la Coordinaci6n de la Red de 
Investigaciones sobre el Manejo del 
Riego para la Diversificaci6n de 
Cultivos en Sistemas de Riego de Base 
Arrocera (IMCD) (organizado 
conjuntamente con el Consejo de 
Investigaciones Agrfcolas de 
Bangladesh [BARC] y la Universidad 
Agraria de Bangladesh [BAU]), Dhaka, 
Bangladesh. 

Abril 

Q 	5 al 8 - Reuni6n del Comite de 
Programaci6n y del Consejo de 
Gobernadores, Junta Directiva, 
Colombo, Sri Lanka. 

Q 	 II al 13 - Simposio sobre 
Investigaci6n del Manejo de Sistemas 
de Riego (ISMIR) (organizado 
conjuntamente con el Gobierno de 
Pakistan y USAID, Islamabad), Lahore, 
Pakistan. 

INDICE 
La transferencia del manejo del riego: 

l,ajuste estructural 0 evolucion estrategica? 03 

El programa del lIMI sobre Manejo Local de los Sistemas de Riego 12 

La delegacion del manejo en China 14 

La privatizacion acelerada de la agricultura bajo riego en Sudan 15 

Mexico: transferencia del manejo, en gran escala 16 

Tendencias futuras de la agricultura bajo riego 
en el Sudeste asiatico: una sfntesis regional 16 

Transferencia: la experiencia de Colombia 17 

La ecologfa y el manejo de recursos en el riego 18 

La transferencia,del manejo del riego en Nepal: 
resena de una nueva politica 19 

Taller de monitoreo y evaluacion del desempefio de sistemas de riego 20 

Taller de la region sudasiatica sobre aguas subterraneas 21 

Medicion del desempeno en sistemas 
de riego administrados por los agricultores 21 

La modelacion matematica para mejorar la operacion de canales de riego 22 

"Nilo 2002" 22 

La base de datos sobre manejo del riego 23 

Publicaciones 24 

Personal profesional 24 

Director General: Roberto Lenton 

Editor: Nargis Umagiliya 

Disefio y diagramaci6n: Kithsiri Jayakody 

Traducci6n: Myriam Pikeris y Priva B. de 

Schvartzman 


FotograrIas: Prachanda Pradhan: 3; Susila 

Rabindranath: 4; 

Jeff Brewer: 5; 

John Colmey: 6, 8, 9, 14; 

Sarah Erington: IS; 

Matthew Driskill: 19,20. 


International Irrigation Management Institute. 

1992. 

IIMI Review Vol.6 No.2. 

Colombo, Sri Lanka. IIMI 24pp. 

DDC: 631.71SSN: 1021-830 

Ellnternationallrrigation Management Institute 


Indonesia Agricultores Uenando 
sacos terreros para desviar Wl riD. 

"es responsable de esta publicaci6n. Todos los 
derechos reservados. 

Para nwyor i,!/ormacion, dirigirse a: 

INFORMATION OFFICE 
International Irrigation Management 
Institute 
P.O. Box 2075, Colombo 

! Sri Lanka 

Fotografia: John Colmey. 

2-



Africa - Agricultores enfrentados a la subita necesidad de hacerse cargo del manejo de los componentes de grandes proyectos de 
riego. 

La transferencia del manejo del riego: 
~ajuste estructural 0 evoluci6n estrategica? 

Douglas L. VenniIlion, Especialista en Riego, IIMI 

Los interesados 

- Temprano una manana, el Sr. Anwar 
tome su azada y su morral y se dirigfa 
hacia la puerta cuando su esposa 10 !lame 
desde el fondo de la casa y Ie pregunto, 
"l,Por que no lie vas a los ninos conti go?" 

"Porque no voy al campo, me voy al 
canal," respondio. HEI transplante tendra 
que esperar tres dfas mas. En la reuni6n 
de anoche se inform6 a todos los 
agricultores que comparten el agua del 
canal que el gobiemo no continuara 
limpiando el canal ni distribuyendo el 
agua a las tomas parcelarias. Por 10 tanto, 
decidimos no iniciar la temporada hasta 
que todo el canal este completamente 
Iimpio. Quiza ahora recibamos el agua 
cuando la necesitemos." 

Mientras caminaba por el sendero se 
preguntaba si, como resultado de ese 
trabajo adicional, obtendria una mejor 
cosecha. Tambien se preguntaba si los 
agricultores mas ricos en la cabecera del 
canal participarian en las tareas de 
limpieza. 

Entregandole una taza de te a su jefe, 
el Inspector de Riego, el Sr Helmi Ie dijo, 
"Durante diez anos he estado sacando 
deno, basura y malezas del canal. Para 
aumentar mis ingresos mi familia tiene un 
pequeno negocio cerca del canal. i,Como 
podre enviar a mi hija a la escuela si me 
despiden del servido?" 

"Quiza podamos arreglar que a Ud. 10 
transfieran al canal principal, cuyo 
manejo no se traspasa a los agricultores," 

respondio e! Inspector. "Por supuesto, 
tendria que olvidarse de su negocio. Pero 
esto no va a ser fad! de arreglar porque se 
supone que tenemos que reducir el 
personal y Ud. no es empleado publico. 
Quizas la nueva asociacion de usuarios 
pueda contratarlo." 

"Ni siquiera se que es 10 que va a 
pasar con mi propio trabajo, l,sabes? 
Quieren que delegue todo el trabajo de 
mantenimiento y la operacion de las 
compuertas a los agricultores. l,Como 
voy a hacerlo?" 

En una reunion un tanto inquietante 
con los Directores de los Departamentos 
de Riego y Agricultura, el Sr. Savas del 
Departamento de Finanzas explico las 
consecuencias que la poiftica de ajuste 
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estroctural tend ria en sus presupuestos: 
serian recortados. Parte del personal 
tendria que ser despedido 0 reasignado. 
Los grandes subsidios agricolas y el 
apoyo a los precios serian cosa del 
pasado. Algunos subsectores, tales como 
el credito agricola y el manejo del riego, 
han de autofinanciarse en su totalidad. 
"Enfrentemoslo, caballeros," dijo el Sr. 
Savas, "los sistemas de riego son una 
carga demasiado pes ada para el erario 
y su nivel de desempefio es bajo. Es 
probable que los agricultores esten 
preparados para hacerse cargo de todo 0 

parte de su manejo. De 10 que no cabe 

Asia - Los agricultores invierten en el mantenimiento 
de los canales. 

duda es de que el gobiemo esta dispuesto 
a privatizar." 

Mas tarde, en una reuni6n con sus 
subdirectores, el Director de Riego 
exponfa su punto de vista. "Debemos 
pensar positivamente y analizar todas las 
opciones. Si bien algunas funciones 
administrativas deben ser transferidas a 
los agricultores, nosotros conservaremos 
otras. Los canales principales de los 
grandes sistemas requieren un manejo 
mas intensivo. Los agriculrores que se 
hagan cargo del manejo del riego 

requeriran asesoramiento tecnico y 
servicios de apoyo periodicos. 

"De hecho, estan surgiendo nuevas 
necesidades: organizaci6n y apoyo a las 
asociaciones de usuarios; manejo 
intersectorial de cuencas y monitoreo y 
regulacion ambiental. No debemos 
considerar la transferencia del manejo 
como una 'reducci6n' sino como una 
'reorientacion'. Parte del personal puede 
ser despedido, quiza algunos puedan ser 
transferidos a las asociaciones de 
usuarios, mientras que otros pueden ser 
capacitados y destinados a nuevas 

funciones. EI riego siempre sera 
una parte vital de la economfa." 

- A la hora de cenar en una 
casa en la ciudad, la madre 
comentaba un articulo en el 
peri6dico del dla acerca de algo 
llamado "privatizacion" en la 
agricultura. Se preguntaba si eso 
significaria productos 
alimentarios mas caros 0 mas 
baratos. Quiza pronto hubiera 
una mayor variedad de verduras 
en el mercado. 

i,Que tienen en comun todas 
estas personas? Todas son como 
tenedores de apuestas con un 
interes personal en la 
transferencia del manejo del 
riego. Todas se veran.afectadas 
por ella, pero no saben de que 
forma. Lo que sf saben es que se 
va a producir. La consideran 
como parte de un patr6n mas 
amplio que se observa a su 
alrededor. La participacion del 
estado en la economfa esta 
disminuyendo mientras que la 
del sector privado -individuos, 

gropos comunitarios, 
asociaciones voluntarias 

privadas, empresas - se esta 
multiplicando. 

"Que sign(fi..ca 
Htransferencia"? 

La palabra "transferencia" ("turnover") se 
emplea en muchos pafses, desde 
Indonesia a la Republica Dominicana. 
Nosotros la definimos como "la 
transferencia de la responsabilidad y la 
autoridad sobre el manejo del riego del 
gobiemo a entidades no gubemamentales" 
Puede incluir 0 no la transferencia de 

la propiedad de los activos de los 
sistemas de riego (10 que corresponde 
al significado mas preciso de 
"privatizacion"). 

Hay, ademas, muchos otros terminos 
que se utilizan en distintas partes del 
mundo. En los Estados Unidos, donde la 
transferencia del manejo del riego ha side 
poiftica corriente por decadas, 
frecuentemente se la denomina 
"transferencia" (transfer) del manejo (al 
igual que en Mexico). En Peru se llama 
"transicion" (transition). En Senegal se la 
conoce por "liberacion" (disengagement). 
En Sri Lanka se habla de "manejo 

•participativo" (participatory manage
ment). En Bangladesh es "privatizacion" 
(privatization) y en Nigeria 
"comercializaci6n" (commercialization). 
En Nepal es el "manejo conjunto" (joint 
management). En Australia y Nfger es 
"autogestion" (self-management). En 
Indonesia tambien se denomina "entrega" 
(handing over). En Colombia se llama 
"toma de posesion" (takeover), con 
enfasis en la perspectiva del agricultor. 
En la China, el cambio gradual por 
comites de canales conformados por 
agricultores y los contratos de O&M para 
"gropos especializados" esta relacionado 
con reformas agrarias de naturaleza mas 
general que comprenden "sistemas de 
contrato por responsabilidad". 

Algunos programas de transferencia 
ponen enfasis en la transferencia del 
manejo de pequefios sistemas de riego a 
los agricultores. Tal es el caso de 
Indonesia, Nepal, Senegal (elevadores de 
agua de rlos) y Bangladesh (equipos de 
bombeo de agua subterranea). Igualmente 
frecuentes son los programas para 
transferir el manejo de canales 
distribuidores de grandes sistemas, como 
es el caso de la India, Nepal, las Filipinas, 
China y Sri Lanka. Pafses como Mexico, 
Colombia y Madagascar han lanzado 
programas nacionales para transferir el 
manejo a las asociaciones de usuarios y, 
gradual mente, federar a las asociaciones 
de agricultores desde el nivel de canal 
parcelario al de canal distribuidor y, 
eventual mente, a nivel del sistema 
principal. 

Para algunos paises es mas sencillo 
transferir la responsabilidad del 
mantenimiento de los sistemas que la 
autoridad para determinar planes de 
cuitivos y distribuci6n del agua. La 
transferencia de autoridad puede entrafiar 
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algun tipo de perdida de control por parte 
de las agencias. Puede requerir una nueva 
apertura con relacion a cuentas, toma de 
decisiones conjunta y una mutua 
responsabilidad respecto de las metas y 
los gastos. 

A fines de la decada de 1980, Colom
bia anuncio una po/ftica nacional de 
transferencia del manejo del riego. Las 
provincias adoptaron procedimientos 
con tables estandar que establecian costos 
unitarios para todos los aspectos de 
O&M. Esto permitio, por primera vez, a 
los administradores del riego elaborar 
presupuestos a nivel de sistema basados 
en los costos reales del manejo. Esta 
informacion se puso a disposicion de las 
asociaciones de agricultores, quienes 
pagaban tasas de riego. Este tipo de 
presupuesto sirvio para que los 
agricultores conocieran el costa real de la 
administraci6n en manos de la agencia. 
En varios sistemas, los agricultores 
calcularon 10 que les costarfa hacerse 
cargo del manejo y llegaron a la 
conclusion de que 10 podian hacer de 
manera mas costo-efectiva que el 
gobiemo. Entonces solicitaron la "tom a 
de posesion", 10 que coincidia con la 
polftica gubemamental de 
"transferencia". Ademas de estos 
incentivos, el gobiemo puso un 
considerable enfasis en la capacitaci6n de 
los Ifderes de las asociaciones de 
agricultores. 

Algunos paises, como Senegal, Sudan 
y Nigeria, no solo estan transfiriendo la 
autoridad sobre las actividades de O&M a 
las asociaciones de agricultores sino 
tambien sobre el suministro de los 
insumos agrfcolas y los servicios de 
comercializaci6n. En paises tan disimiles 
como Australia y la India, la 
responsabilidad de generar fondos para la 
reposici6n de capital ha sido 0 esta siendo 
transferida a las asociaciones de 
agricultores. En Chile se han privatizado 
los activos de los sistemas de riego, cuyos 
nuevos propietarios son las asociaciones 
de agricultores. En la actualidad, Indonesia 
se encuentra analizando esta opcion. 

(,por que? 

Son muchas las razones que se esgrimen 
para iniciar un proceso de transferencia 
del manejo del riego. Los economistas 
hablan de "recuperaci6n de costos", 

"costo-eficiencia" y "costo-eficacia". Los 
planificadores hacen referencia a la 
"reasignacion de recursos" y a la 
"sustentabilidad ambiental y financiera" 
Los profesionales y los especialistas 
hablan del "desempefio gerencial", la 
"eficiencia en el uso del agua" y la 
"productividad". Y los agricultores 
hablan de la necesidad de un "control 
local", "tasas de agua mas bajas" y 
mayores utilidades". 

La mayor parte de la ret6rica sobre la 
transferencia se basa en la siguiente 
logica: 

Las burocracias gubemamentales 
sue len carecer de incentivos y de 
capacidad de reacci6n para optimizar el 
desempefio gerencial. Los agricultores 
tienen un interes personal en mantener el 
costo-eficiencia, la rentabilidad y las 
condiciones ffsicas de los sistemas de 
riego. En aquellos lugares donde los 
agricultores aun no pagan el costo total 
de la O&M del riego (como sucede en 
muchos paises en desarrollo), la 
tran'sferencia puede significar un aumento 
en el costa total que los agricultores 
deben pagar para producir con la 
agricultura bajo riego. 

Sin embargo. una mayor cos to
eficiencia y un mejor desempeno 
gerencial generaran ingresos mas que 
suficientes para compensar La diferencia. 
Con La transjerencia, eL gobiemo 
tambien podra ahorrar dinero. Estos 

jondos pueden ser destinados a otras 
funciones que no pueden ser 
desarrolladas 0 jinanciadas por el sector 
privado. 

Pero, por supuesto, esta l6gica tiene 
en potencia sus debilidades. Los intereses 
individuales comunes no siempre se 
traducen en acci6n colectiva, 
especialmente cuando hay una consider
able desigualdad socioeconomica. En 
algunos lugares, los agricultores mas 
pobres quiza no puedan afrontar los 
costos adicionales del riego, en especial 
en aquellas zonas donde el precio de los 
cereales es bajo. (No obstante, se podrfa 
replicar que una mayor capacidad de 
reacci6n gerencial facilitarfa la 
diversificaci6n de los cultivos.) En 
algunas economias (incluso algunas tan 
disimiles como las de Malasia y Bihar, en 
la India), la agricultura bajo riego puede 
ser relativamente poco rentable. Ademas, 
una transferencia efectiva requiere de 
poderosas instituciones locales, incluso 
de derechos de agua y mecanismos para 
la resoluci6n de conflictos c1aramente 
establecidos. Sin ellos, la transferencia no 
producira el mejoramiento del desempefio 
previsto. 

Por ultimo, esta "16gica" dice poco 
acerca de la equidad. El enfasis radica en 
la productividad sustentable. Pero, (,de 
que manera la transferencia del manejo 
afectara el acceso al agua y los ingresos 
de los pobres, de los menos influyentes, 0 

de los agricultores al pie del canal? En 

Sri Lanka - Hombres y mujeres mejoran los canales. 
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India - I.Dependera el ixito de /Q transferencia de una mayor rentabilidad de la 
agricultura bajo riego? 

algunos lugares, la transferencia permite 
que las elites locales adquieran un mayor 
control. (Sin embargo, a esto se podrfa 
replicar que las elites manipulan el 
manejo tanto 0 mas antes de la 
transferencia y que ella puede en realidad 
hacerlas mas dependientes de los menos 
poderosos. Esto se debe a que tendran 
que compartir los costos del riego 
privatizado con los menos poderosos. Ya 
no podran continuar beneficiandose con 
el manejo subsidiado por el gobierno.) 

Los desafios del manejo 

De este debate quedan tres cosas en 
claro. La primera es que hay un debate 
los temas, en su gran mayorfa, aun no han 
sido resueltos. La segunda es que, debido 
a serias presiones financieras, la 
transferencia se esta llevando a cabo en 
muchos lugares, con 0 sin debate. Y la 
tercera es su sorprendente expansi6n a 
pesar de que sus resultados reales y los 
diversos enfoques aplicados no han sido 
analizados a nivel internacional. Esto 
representa en potencia un problema grave 
por cuanto la transferencia del manejo 
mas que cualquier otra innovaci6n 
administrativa - podrfa determinar las 
caracterfsticas del manejo del riego y su 
desempefio en las decadas por venir. 
Quizas por razones financieras, mas que 
ideol6gicas, las autoridades responsables 
de la toma de decisiones a veces pasan 
por alto los requisitos legales 0 la 

evoluci6n institucional. A menudo, la 
formulaci6n de polfticas y la ejecuci6n de 
programas radicales se llevan a cabo sin 
los beneficios de una planificaci6n 
estrategica, de experimentos y de un 
conocimiento de los metodos y resultados 
obtenidos en otros lugares. Es imperativo 
obtener informaci6n acerca de los 
metodos de transferencia y de sus 
resultados en diferentes pafses. 

La transferencia puede entrafiar una 
multitud de temas complejos, tales como 
grandes cambios en las funciones de los 
organismos de riego; cambios en las 
tareas, aptitudes y distribuci6n de los 
recursos humanos; nuevas instituciones 
aut6nomas en ambientes sociales 
complejos (que frecuentemente requieren 
Ifmites hidrol6gicos mas que 
administrativos); pasar de una ejecuci6n 
jerarquica y directa a un suministro 
indirecto de servicios; y pasar del enfasis 
en la construcci6n al asesoramiento 
tecnico, la regulaci6n y el desarrollo 
institucional. 

Esta c1ase de cambios es un desaffo 
que intimida hasta a los mas sofisticados 
expertos en manejo estrategico. EI 
manejo de cambios de complejidad 
comparable en grandes corporaciones 
frecuentemente requiere de modernos 
metodos de planificaci6n estrategica tales 
como exploraci6n ambiental, re
evaluaci6n corporativa de los objetivos 
organizacionales, analisis de escenarios, 
matrices de responsabilidad, evaluaci6n 
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de las necesidades de recursos y nuevos 
sistemas de informaci6n (Hanna, 1985). 
Y, sin embargo, la mayorfa de las 
burocracias del riego que tienen a su 
cargo la elaboraci6n de programas para la 
transferencia son administradas por 
ingenieros en construcciones, quienes con 
frecuencia tienen poca capacitaci6n en 
manejo estrategico 0 en desarrollo 
institucional. 

I 

Existen presiones para que la i 

transferencia sea tratada mas como un 
ajuste rnpido que como una evoluci6n 
institucional progresiva. 5i ha de 
conducir a resultados sustentables y 
positivos, la transferencia requerirn de 
algo mas que la simple promulgaci6n de 
polfticas 0 "ajustes". Es un cambio que, 
en la mayorfa de las situaciones, requiere 
de una evolucir1n tendiente a liberalizarel 
ambiente institucional basico de la 
agricultura bajo riego. En aquellos 
lugares donde esto no ha sucedido, las 
polfticas de transferencia quiz a debieran 
ser mas graduales y con mayor enfasis en 
el desarrollo de instituciones locales 
viabies. 

Nuestra hip6tesis es que si estos 
cambios trascendentales no se planifican 
"estrategicamente" (es decir, de manera 
participativa, analftica y experimental) y 
no se llevan a cabo en forma progresiva 
(como un proceso de aprendizaje 
gradual), es poco probable que 
conduzcan a resultados sustentables y 
positivos. 

Las breves descripciones de casos que 
se incluyen a continuaci6n Hustran las 
caracterfsticas del desaffo en tres 
ambientes muy dispares. 

BIHAR., INDIA: La 
transferencia del Canal 
Distribuidor Paliganj, 
del Sistema Sane 

EI 17 de julio de 1988 un anciano se 
acerc6 a unos extraDos que estaban 
descendiendo de un jeep detenido allado 
de una estructura del Canal Distribuidor 
PaJiganj. "i,Quienes son Uds.?" increp6. 
Hi,Por que vienen aca si ni siquiera 
pueden entregar agua a nuestras tierrasT 
Otras personas se acercaron y 
comenzaron a proferir insultos y 



amenazas. Era obvio que el nivel de 
descontento entre los agricultores 
respecto del riego estaba lIegando a punto 
de ebulIici6n. Uno de los hombres del 
jeep expJic6 que ellos no pertenecfan al 
Departamento de Recursos Hfdricos sino 
que formaban parte de un Equipo de 
Investigaciones Pnicticas del Instituto de 
Manejo de Tierras yAguas de Patna 
(Srivastava y Sinha, 1991). Querfan 
estudiar el problema del riego en Paliganj 
y ayudar a mejorar Ja situaci6n. Dijo que 
no podia garantizar ninguna mejora pero, 
afiadi6. "quiza si somos sinceros y 
cooperamos mutuamente, podamos hacer 
algo." 

EI Canal Distribuidor Paliganj tiene 
una zona de influencia de unas 12.000 
hectareas (ha) en 76 aldeas y afecta a una 
poblaci6n de unos 100.000 habitantes. 
Forma parte del Sistema del Canal Sone, 
construido en 1874 y con una zona de 
influencia de 700.000 ha. En 1989, el 
50% de los agricultores en la zona de 
Paliganj ganaba menos de Rs.1O.000 por 
ano (aproximadamente U$S 526). Un 
30% de la poblaci6n no posee tierras y 
trabaja, en su mayorfa, como peones 
rurales, arrendatarios 0 aparceros. Las 
tensiones sociales por motivo de casta 0 

tenencia de la tierra son marcadas y se la 
considera un "area socialmente 
inestab Ie". 

Debido en parte a la amenazante 
situaci6n. el personal de operaciones a 
campo del Departamento de Recursos 
Hfdricos habfa dejado de recorrer la zona 
de influencia y el canal. Hasta los jeeps 
de las fuerzas armadas que escoltaban al 
personal del Departamento habfan sido 
atacados por los airados agricultores. Por 
eso, el personal se limitaba a accionar el 
regulador de cabecera segun un turno , 
rotativo fijo. Por 10 general, los 
agricultores de la zona mas alta dividfan 
el canal y 10 taponaban con troncos. 

Muchos de los pequefios agricultores 
consideran que la agricultura es 
improductiva en una economia que ofrece 
pocas opciones mejores. Quiza sea uno 
de los ambientes mas diffciles para 
intentar transferir el manejo del riego a 
los agricultores -y mucho peor en un 
canal distribuidor con una zona de 
influencia de 12.000 ha. No era ellugar 
adecuado para una experiencia piloto, 5i 
el criterio de selecci6n era maxi mizar las 
oportunidades de exito. 

EI Equipo de Investigaciones 
Practicas pas6 los primeros seis meses 
efectuando medici ones a 10 largo del 
canal y esper6 que los agricultores se les 
acercaran. Eventualmente, los 
agricultores comenzaron a preguntarles 
que estaban haciendo y el dialogo 
comenz6. En los meses subsiguientes se 
realiz6 una serie de reuniones en aldeas 
de Ia zona de influencia. Los agricultores 
exponfan sus quejas y se discutfan 
posibles opciones para el cambio. Los 
comentarios de los investigadores y 
agricultores indicaban que la principal 
restricci6n al manejo no se producfa 
aguas abajo sino aguas arriba de las 
tomas a 10 largo del canal. 

EI 17 de marzo de 1989 se celebr6 una 
reuni6n memorable entre representantes 
de los agricultores y el Equipo. Los 
agricultores manifestaron que como el 
canal era responsabilidad del gobiemo 
ellos no tenfan por que hacerse cargo de 
su administraci6n. Un rniembro del 
Equipo respondi6 con franqueza que el 
personal de irrigaci6n no se sentfa seguro 
al visitar el canal y que los agricultores de 
aguas arriba 10 estaban dividiendo y 
bloqueando, Les dijo a los agricultores, 
"Son Uds. quienes deben soportar el 
perjuicio 6 el beneficio del sistema, no el 
Departamento de Recursos Hfdricos." EI 
Equipo sugiri6 la formaci6n de un comite 
del canal distribuidor para que, en primer 
lugar, examinara la distribuci6n del agua 
a 10 largo de todo el canal. 

Una vez hecho esto, el comite 
comenz6 a organizar comites de riego a 
nivel de aldea, en primer terminG en las 
20 aldeas atravesadas por el canal, que 
eran las mas afectadas por la distribuci6n 
del agua. Cada comite de aldea estaba 
compuesto por 5 a 9 miembros (quienes 
en principio representaban a las distintas 
castas y tipos de tenencia de la tierra). EI 
Comite de Agricultores del Canal 
Distribuidor Paliganj estaba integrado por 
un miembro de cada uno de los comites 
de aldea, con un total de 35 miembros. 
Este comite se reunia cada dos semanas y 
constituy6 un nuevo vinculo de 
comunicaci6n entre las aldeas. Al 
comienzo era el Equipo el que convocaba 
a las reuniones. Durante 15 meses no se 
eligieron funcionarios del Consejo a fin 
de evitar conflictos e inspirar confianza y 
tomade conciencia en los miembros. Las 
reuniones ponian especial enfasis en la 
distribuci6n del agua yen las actividades 

agrfcolas en la zona de influencia del 
canal. 

En 1989, durante una estaci6n Kharif 
Gunio a noviembre) particularmente seca, 
los agricultores de la zona mas baja 
anunciaron que debido a la sequfa 
tendrfan que cosechar antes de tiempo 
para alimentar a los animaies. Cuando los 
agricultores de aguas arriba 
comprendieron la gravedad de la 
situaci6n aguas abajo (algunos visitaron 
esa parte del canal por primera vez), 
decidieron cerrar las divisiones y qui tar 
los troncos y establecieron un turnado 
rotativo a 10 largo del canal. Esto sent6 
un precedente que continu6, donde los 
comites de aldea actuaban como un 
medio de informaci6n sobre el estado de 
los cultivos, patrones de cultivo, escasez 
de agua y uso indebido del canal. Para 
ese entonces, los empleados del 
organismo de riego estaban asistiendo a 
las reuniones y comenzaron a interactuar 
nuevamente con los agricultores. 

En la estaci6n Kharif de 1990, el 
comite del canal distribuidor analiz6 y 
aprob6 un plan operativo. Veinte 
representantes de los agricultores 
controlaron las operaciones a 10 largo del 
canal, 10 que permiti6 introducir 
modificaciones en dicho plan. En 1990 el 
comite del canal distribuidor se reuni6 en 
12 oportunidades. Se efectu6 una 
caminata de 25 millas (40 kil6metros) por 
el canal - la cual tom6 cinco dias - a 
fin de identificar las reparaciones 
necesarias. Se confeccion6 un plan de 
mantenimiento en base a las prioridades 
acordadas por el comite. Los empleados 
del organismo de riego participaron en la 
elaboraci6n de ambos planes. Como 
resultado de ello, durante el Kharif, el 
agua corri6 por 16 millas del canal. 
mientras que en el pasado a 10 sumo 
llegaba a las 10 millas. La Figura I 
muestra la diferencia en las descargas 
mensuales promedio en un aforador al pie 
del canal en 1988 y 1990. En 1988, entre 
los meses de julio y octubre y antes de 
que comenzara la investigaci6n operativa, 
el aforador 10 (aproximadamente dos 
tercios aguas abajo de la cabecera del 
canal) solo recibi6 un 16.7% del total de 
agua que ingresaba al canal distribuidor. 
Durante la misma estaci6n en 1990, el 
aforador 10 recibi6 un promedio mensual 
de 21.2% del total del aguaque ingresaba 
alcanal. 
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En una reunion con algunos miembros 
del comite del canal celebrada en el mes 
de julio de 1992, se propuso que todos 
los miembros pagaran una tasa de riego. 
EI comite se quedaria con un 70% de 10 
recaudado y el 30% restante se entregaria 
al Departamento de Recursos Hidricos. 
Se indic6 que con el pago de solo una 
rupia (unos U$S 0,43) por mes y por 
agricultor se podrian cubrir los costos de 
O&M del canal. Los agricultores tambien 
manifestaron que deseaban un mayor 
control de los derechos de riego y apoyo 
adicional por parte del gobiemo. Los 
agricultores ya han comenzado a 
informar a agricultores de canales vecinos 
acerca de las ventajas de la transferencia 
del manejo. 

Este experimento, un esfuerzo 
admirable en un ambiente diffcil, requiere 
de un marco estrategico mayor. Este 
experimento pnictico surgi6 mas como 
una iniciativa local que como parte de 
una poiftica estatal y de un plan 
estrategico globales. Sera necesario 
formular una polftica mas sistematica y 
un programa integral a nivel estatal para 
promover su sustentacion y difusi6n. 

INDONESIA: Programa de 
transferencia de pequeiios 
progectos de riego 

Cuando se termino el auge del petroleo a 
mediados de la decada de 1980, se 

Ju\ 

produjo una disminuci6n en 
los ingresos del Gobiemo de 
Indonesia y los departamentos 
de riego y agricultura se vieron 
obJigados a reducir sus 
requerimientos presupuestarios 
en un 50%. Se adoptaron 
numerosas poifticas de ajuste 
estructural (SAP, por sus 
iniciales en ingles). Las tres 
SAPs principales en el sector 
de riego fueron: la 
introducci6n de una tasa por el 
servicio de riego; un 
presupuesto de O&M 
formulado en base a las 
necesidades; y la transferencia 
del manejo de pequefios 
proyectos de riego. Las 
presiones ejercidas por el 
gobiemo y los organismos 
don antes forzaron al 
Departamento de Riego a 
elaborar y poner en ejecucion 
un programa nacional 
destinado a transferir a las 
asociaciones de usuarios el 
manejo de todos los pequefios 
sistemas de riego en el 
inventario publico de servicios 
provinciales de riego. La primera etapa de 
transferencias comprenderia a los 
sistemas con areas de influencia 
inferiores a las 150 ha. La segunda etapa 
seria para los sistemas con superficies de 
150 a 500 ha. 

Indonesia - Trabajos de reparaci6n del sistema 
previos a la transferencia del manejo. 

_ 1988 

Figura I - Agua que ingresa a la secci6n inferior lkl Canal Distribuidor Paliganj, 
Bihar, India, en la estaci6n Kharifen 1988 y 1990. 
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Como Indonesia posee una gran 
cantidad de sistemas de riego en pequefia 
escala, todos los sistemas publicos, con 
superficies inferiores a las 500 ha 
representan el 70% de todos los sistemas 
publicos 0 el 21 % de la totalidad del area 
destinada al riego publico en el pars. A 
comienzos de 1987, se formo un grupo de 
trabajo a nivel nacional integrado por 
funcionarios de la Direcci6n de Irrigacion 
I, la Fundacion Ford. un ONG nacional 
(LP3ES) y el lIM! (liM! 1989). En un 
plazo inferior a un ano, este grupo debi6 
desarrollar un proceso y un plan de 
trabajo viabies para efectuar la 
transferencia en todo e1 pals. Las 
actividades que se lie varon a cabo para 
identificar el proceso fueron: 
evaluaciones iniciales rapidas, talleres, 
ejercicios de tormenta de ideas y 
pianificacion y consultas. 

A comienzos de 1988 ei programa de 
transferencia ya se habYd iniciado en dos 
provincias: Java Occidental y Sumatra 
Occidental. En 1990, ia transferencia se 
habfa extendido a siete provincias. El 
objeti vo general era ahorrar fondos en la 
O&M de los sistemas en pequefia escala 
para poder reasignarios a los grandes 
sistemas. 



EI proceso de tmnsferencia abarca seis 
etapas basicas de ejecuci6n. En primer 
lugar. en base a los registros existentes, se 
realiza una encuesta a nivel de provincia 
de la informaci6n Msica sobre todos los 
sistemas que reunen las condiciones para 
ser transferidos. Con estos datos se 
planifica la ejecuci6n, las necesidades de 
capacitaci6n y los presupuestos. En 
segundo lugar, se realizan inventarios a 
campo mediante visitas y entrevistas, los 
que propordonan informaci6n sobre las 
funciones gerenciales existentes y sobre 
la necesidad 0 no de efectuar 
reparaciones antes de la transferencia. En 
tercer termino, un funcionario 
especializado en riego, junto con los 
agricultores, efecrua un perfil detallado de 
cada sistema a fin de planificar las 
mejoras ffsicas -e institucionales 
requeridas antes de la transferencia. En 
cuarto lugar, los agricultores, con el 
asesoramiento del servicio de riego, 
identifican, determinan prioridades y 
proyectan las reparaciones necesarias en 
el sistema. En la medida de 10 posible, las 
tareas de consttucci6n son realizadas por 
los agricultores locales. Con frecuencia, 
los agricultores sugieren -yen parte 
proyectan los diseiios mas sencillos y 
de baja intensidad de manejo. En quinto 
lugar, se organizan asociaciones de 
usuarios, se capacita a los representantes 
de los agricultores en O&M y se 
diagraman las tareas de O&M. La sexta 
etapa consiste en la transferencia oficial 
del sistema, que debe producirse entre los 
12 y 18 meses despues de iniciadas las 
primeras actividades en el sistema. 

En Indonesia se estan transfiriendo 
muchos sistemas pequenos que los 
agricultores ya estan manejando en parte 
o totalmente. Con frecuencia, la 
transferencia no es mas que un 
reconocimiento oficial de 10 que ya es 
una realidad. En otros casos, se 
transfieren a los usuarios nuevas 
responsabilidades respecto de la 
operaci6n de las compuertas y el manejo 
del canal. Dado que el gobiemo no podIa 
afrontar los gastos de contmtaci6n de 
asesores institucionales intemacionales 
para un programa nacional, se opt6 por 
capacitar al personal de campo existente 
para que desempenara funciones de 
asesoramiento. El gobierno otorga un 
promedio de U$S 100 por hectarea para 
efectuar reparaciones en el sistema 
previas ala transferencia. No hizo falta 
ninguna inversi6n local, salvo la 

participaci6n en actividades de 
planificaci6n y capacitaci6n. 

EI IIMI colabor6 con el 
gobiemo participando en grupos 
de trabajo a nivel nacional y 
provincial, recolectando 
documentaci6n sobre el proceso 
y lIevando a cabo un analisis 
econ6mico. Se ha estimado que 
en el curso de los 15 anos 
proyectados para su ejecuci6n, 
la transferencia Ie permitini al 
gobiemo ahorrar unos Rp. 22,5 
mil millones (en rupias de 1987, 
equivalente a unos U$S 13,5 
millones) en costos de O&M de 
pequenos sistemas de riego. 
Uno de los objetivos clave es 
destinar estos fondos a los 
sistemas grandes con mas de 
500 ha. a fin de lograr la 
asignaci6n prevista de Rp. 
25.000 (unos U$S 15) por 
hectarea por ano a los 
presupuestos de O&M de los 
sistemas mas grandes. Se 
considera que esta es la cantidad 

promedio requerida para que 
dichos sistemas sean 
sustentables. La Figura 2 muestra los 
efectos presupuestarios potenciales de la 
transferencia en una secci6n del Servicio 
de Riego Provincial en Sumedang, Java 
Occidental. Todos los fondos 
anteriormente invertidos en los sistemas 
con menos de 500 ha. se transfieren a los 
sistemas de mas de 500 ha. en dos etapas. 
Dada la gran cantidad de pequenos 
sistemas de riego y el escaso numero de 
sistemas grandes en la Secci6n 
Sumedang, la reasignaci6n de fondos 
provenientes de la transferencia permitira 
no s610 obtener las Rp. 25.000 por 
hectarea por ano para los sistemas 
grandes sino tambien contar con fondos 
remanentes (IIMI 1989). 

Las investigaciones preliminares 
durante las primeras etapas de su 
ejecuci6n sefialaban que la transferencia 
no ejercfa un impacto negativo general en 
el desempefio de los sistemas y que 
promovfa una cantidad considerable de 
inversiones y actividades laborales 
voluntarias. Sin embargo, el enfasis 
puesto en la construcci6n eclips61a 
necesidad de desarrollo institucional y de 
capacitaci6n en O&M de las asociaciones 
de usuarios. Probablemente sea necesario 
aclarar dos puntos importantes: I) el 

Los agricultores de Indonesia ya tienen una tradici6n 
en inversiones en riego. 

destino del personal del organismo de 
riego una vez que el sistema ha sido 
transferido y 2) si la propiedad de las 
instalaciones de los sistemas tambien 
debe ser transferida a las asociaciones de 
usuarios. Como el programa se expande 
nipidamente, es necesario poner mayor 
enfasis en la elaboraci6n de un sistema de 
informaci6n eficaz y en una capacitaci6n 
gerencial bien supervisada. 

Es necesario lograr un equilibrio entre 
las presiones para alcanzar las metas 
referidas a consttucciones ambiciosas, 
transferencia de los sistemas y difusi6n y 
los principios estrategicos globales del 
program a los que deben seguir 
metodos de mejoramiento participativo, 
ffsico e institucional para crear un 
sentimiento de propiedad y 
responsabilidad entre los agricultores. 

Transferencia .del 
manejo en el Proyecto 
de la Cuenca del 
Columbia, Estados 
Unidos de America 

EI us Bureau of Reclamation (USBR por 
sus siglas en ingles) guarda algunas 
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Figura 2 - Efeetos presupuestarios poteneiales de la transfereneia del manejo en la 
Seeci6n Sumedang, Indonesia (antes y despues de la transferencia). 

semejanzas con los ministerios de 
recursos hidricos de los palses en 
desarrollo. Surgio de una polftica 
destinada a expandir la superficie bajo 
riego a fin de cumplir con los objetivos 
de bienestar social del reasentamiento 
poblacional. EI Bureau ha subsidiado en 
gran parte el verdadero costa del agua de 
riego para los agricultores. 
Fundamentalmente, se tmta de una 
agencia de construccion, con poco enfasis 
en actividades de operaci6n y 
mantenimiento. Sin embargo, el USBR 
difiere de sus contrapartes en los paises 
en desarrollo porque su mandato original 
establece que hasta el manejo de los 
grandes sistemas de riego debe ser 
transferido 10 antes posible despues de su 
construcci6n a las asociaciones de los 
distritos de riego. Tambien contribuye a 
crear distritos de usuarios, negocia la 
amortizaci6n de la construcci6n para los 
agricultores y, en cada estaci6n, les cobra 
el costo del agua antes de entregarla. 

EI Proyecto de la Cuenca del Colum
bia es un sistema de riego de 557.528 
acres (225.626 ha) en el Estado de 
Washington, Estados Unidos. Extme 
unos 2,6 millones de acre-pies de agua 
por ana de la Presa Gran Coulee de 500 
pies de altura construida sobre el RIO 

Columbia. Pam 1986 ya se habra gastado 
U$S 1,687 mil millones en la 
construccion de la presa, en las 
instalaciones de riego y en la central 
hidroelectrica de 6,5 mil megawatts. EI 
USBR negocio con los reg antes los 
contratos de amortizaci6n de la 
construcci6n antes de que el agua fluyera 
por primera vez por los canales a 
comienzos de la decada de 1950. Las 
tasas de riego cubren los costos anuales 
de O&M, un fondo de reposici6n de 
capital (equivalente a130% de los costos 
anuales de O&M) y el 12% del costo 
total de construcci6n (U$S 1,06 por ha, 
que se amortiza sin intereses en 50 anos). 

EI Proyecto cuenta con 2.026 millas 
de canales principales, secundarios y 
terciarios y 7.000 tomas, mas varios miles 
de drenes superficiales y subsuperficiaJes. 
Predomina el riego por aspersi6n. Hay 
una gran variedad de cultivos incluidos 
cereales, verdums, frutas y heno. Con el 
correr del tiempo la agricultura se tom6 
relativamente rentable: eI valor bruto de 
su producci6n pas6 en terminos reales de 
U$S 356 en 1960 a U$S 828 en 1989 (a 
precios de 1982). 

Despues de iniciado el riego en 1953, 
el USBR se hizo cargo del componente 

de riego del Proyecto. El USBR estaba 
interesado en transferir el manejo debido 
a su polftica de larga data (desde 1902) y 
porque no deseaba discutir las actividades 
de O&M con miles de agricultores. Los 
distritos, por su parte, tenfan interes en 
hacerse cargo del manejo para poder 
controlar las operaciones y la poiftica y 
lograr que el manejo fuese costo-efectivo 
(de modo que las tasas de riego fueran 10 
mas bajas posibles). 

En t 969 se tmnsfirio el manejo del 
sistema principal hasta la ultima unidad 
de derivaci6n a tres distritos de riego. 
Durante varios anos previos a la 
transferencia, los distritos y el Bureau 
discutieron las responsabilidades 
administrativas y los costos. A diferencia 
del enfasis en la construcci6n, la 
capacitaci6n de los agricultores y el 
desarrollo institucional -tipico de los 
programas de transferencia en los paises 
en desarrollo -Ia transferencia del 
manejo en el Proyecto de la Cuenca del 
Columbia se caracteriz6 por extensas 
negociaciones (con abogados por ambas 
partes), estudios hidrol6gicos y 
econ6micos y analisis legal. Las 
cuestiones clave que requerfan acuerdos 
negociados incluian consideraciones de 
costos y equidad de diferentes opciones 
de transferencia, compatibilizaci6n de 
responsabilidades y lfmites en los 
distritos, fijaci6n de normas de 
mantenimiento y destino del personal del 
USBR desplazado por la transferencia. 

EI ulti mo obstaculo del acuerdo fue la 
cuesti6n del personal. AI momento de 
efectuarse la transferencia en 1969 se 
suprimieron 210 cargos en el USBR. Mas 
del 80% de ese personal fue destinado a 
los distritos; otros fueron reasignados a 
otros sectores del USBR 0 se jubilaron. 
En total, el personal del Proyecto en el 
USBR descendi6 de 841 en t 968 a 247 
en 1970. La Divisi6n de Energia se 
transfiri6 a una oficina independiente en 
1970. EI personal del USBR asignado al 
Proyecto continu6 disminuyendo despues 
de la transferencia, lJegando a 83 en 1985 
(Figura 3). En 1991 quedaban solo 7 
cargos para O&M - dentro de la 
Divisi6n de Tierras y Riego - en el 
USBR. 

Debido en parte a su capacidad 
recaudadora, los distritos pudieron 
absorber gran parte del personal 
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despedido. Loi; ingresos de los distritos 
provienen de las tasas de riego (con un 
cobro virtual del 100%). cobro de 
recargos por usa excesivo del agua, 
"contratos de servicio" por la venta de 
agua a terceros y por la venta de energfa 
hidroelectrica. La Fig~ra 4 muestra la 
composici6n de los ingresos en 
comparaci6n con los gastos totales en el 
Distrito Quincy despues de la 
transferencia. 

Cada distrito tiene entre 2.000 y 2.500 
usuarios y elige una junta directiva para 
que supervise la politic a y controle a los 
administradores de distrito. EI agua se 
distribuye segun un "sistema de demanda 
modificada", basado en los 
requerimientos diarios de los agricultores 
y sujeto a his restricciones de la oferta, 
tumado y derechos individuales 0 a la 
disposici6n a pagar los recargos por uso 
excesivo del agua. Ante la falta de pago 
de las tasas, la entrega de agua a los 
campos se suspende y se expropian los 
tftulos de propiedad. Desde que se 
produjo Ia transferencia, solo en el 
Distrito Quincy se han ejecutado 
hipotecas y vendido mas de 20 
propiedades debido a la falta de pago de 
las tasas de riego. 

EI USBR tambien pudo absorber parte 
importante del impacto de la transferencia 
debido a su propia reorientaci6n. Ya en 
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Figura 3 - Cantidad de personal del US Bureau ofReclamation, por division, en el 
Proyecto de 1a Cuenca del Columbia, 1961-1985. 

1970 el USBR estaba restringiendo sus 
actividades en la construcci6n y 
gradualmente emprendfa nuevas 
funciones, incluidas el manejo de tierras, 
la regulaci6n de la fauna y la recreaci6n y 
el monitoreo y regulaci6n de zonas 
pantanosas ("wetlands") y medio 
ambiente. Parte del personal fue 
capacitado y asignado a otras actividades. 

Los datos del proyecto indican que la 
transferencia del manejo no ha provocado 
cafdas significativas en la eficiencia del 
uso del agua, en la productividad 
agricola, en la viabilidad econ6mica de 
los distritos 0 en la sustentabilidad ffsica 
basic a del sistema. EI USBR pudo 
deshacerse de una carga no deseada y los 
agricultores obtuvieron el control local de 
un recurso primario. 

Algunos de los factores importantes 
que contribuyeron al exito de la 
transferencia en el Proyecto de 1a Cuenca 
del Columbia fueron los siguientes: 
instituciones legales poderosas; un claro 
sistema de derechos de agua; procesos 
estrategicos de negociaci6n, investigaci6n 
y anaIisis legal; la creciente rentabilidad 
de la agricultura y las multiples fuentes 
de ingresos para los distritos. 

Figura 4 - Ingresos por acre bajo riego, Distruo de Riego Quincy, Proyecto de la 
Cuenca del Columbia, 1969-1989. 

Los tres ejemplos descriptos 
precedentemente muestran la 
complejidad de temas que intervienen en 
la transferencia del manejo del riego. No 
es la clase de cambio que se puede lograr 
mediante rapidos ajustes estructurales 
desde las altas esferas, sino que implica 
cambios evolutivos en multiples niveles 
en el financiamiento, el manejo, las 
instituciones y actitudes y, con 
frecuencia, en las tecnologfas. 
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EL PROGRAMA DEL IIMI SOBRE 

MANEJO LOCAL DE LOS SISTEMAS DE RIEGO 


Los responsables de las polfticas y los 
administradores del riego pueden 
aprender mucho de la transferencia del 
manejo del riego en diferentes 
ambientes. Muchos estan intentando 
formular polfticas de transferencia y 
ejecutar programas sin tener en cuenta 
la experiencia de otros que Bevan a 
cabo procesos similares. Muchos pafses 
estan a punto de iniciar reform as pero 
no saben c6mo enfrentar el desaffo. 

Uno de los principales programas 
del lIMI versa sobre la transici6n hacia 
form as viables de manejo local. 
Actualmente se esta lIevando a cabo un 
relevamiento de las poHticas de 
transferencia y las necesidades de 
planificaci6n en varios pafses; una serie 
de estudio de casos; unos pocos pero 
minuciosos estudios de monitoreo y 
evaluaci6n y consultas estrategicas con 
pafses seleccionados que buscan 
asesoramiento para la elaboraci6n de 
un proceso de transferencia. El lIMI 
patrocina talleres nacionales e 
internacionales sobre el tema y facilita 
el intercambio de informaci6n a traves 
de pUblicaciones y boletines. Este 
programa esta parcial mente financiado 
por el Gobierno de Alemania (BMZ! 
G'IZ). 

Un medio propicio para 

intercambiar informaci6n sobre este 


tema sera la serie de Informes Cortos 
sobre Transferencia del Riego y Auto
Gesti6n. Un Informe Corto como su 
nombre 10 indica - describe 
brevemente eI marco de polfticas para 
un caso dado y brinda informaci6n 
sobre los siguientes aspectos: los 
factores que llevan a los cambios, la 
planificaci6n e instrumentaci6n de 
acuerdos y procesos, las perspectivas 
para los principales interesados e 
indicios sobre los resultados de dichos 
cambios. 

Componentes importantes de este 
program a del lIMI son los estudios 
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especiales llevados a cabo en varios 
paises tales como Sri Lanka, Nepal, 
Bangladesh, Nigeria, Sudan, Pakistan y 
en America Latina. En Sri Lanka se 
esta llevando a cabo una evaluaci6n a 
nivel nacional del programa 
gubernamental de transferencia del 
manejo de los canales distribuidores en 
los sistemas en gran escala (mas de 80 
ha). 

EI Instituto esta efectuando un 
seguimiento a campo del proceso de 
transferencia y una medici6n de su 
impacto en el desempefio y 
sustentabilidad de los sistemas de 



riego. Asimismo, facilita una 
retroalimentacion independiente a los 
organismos de ejecucion y de 
planificacion. 

EI IIMl busca promover un proceso 
de aprendizaje que de respuesta a las 
siguientes preguntas: 

o 	 l Como funcionan y se mantienen 
los canales distribuidores y 
parcelarios transferidos a las 
asociaciones de usuarios? 

o 	 lEstan cooperando bien los 
organismos estatales y las 
asociaciones de usuarios? 

o 	 lCmin efectivos son los vfnculos 
entre los comites de manejo del 
proyecto y el Departamento de 
Irrigacion? 

o 	 lQUe factores impiden 0 

promueven el manejo exitoso por 
parte de los agricultores? y 

o 	 lCual es el impacto de este 
proceso en el desempei'io y 
sustentabilidad del riego? 

Ademas, el IIMI coopera con los 
organismos para que mejoren sus 
sistemas de monitoreo y evalua el 
manejo tanto de los principales 
sistemas de riego como del programa 
de transferencia. 

En Nepal se ha realizado un 
programa de investigaciones sobre el 
proceso de transferencia parcial de los 
sistemas mas grandes. Actualmente 
esta por iniciar un estudio de casos 
sobre la transferencia total de los 
sistemas pequei'ios. EI IIMI evaluara 
tambien la necesidad de apoyo 
institucional y capacitacion de las 
organizaciones de usuarios y del 
personal del departamento de riego y 
participara en actividades de 
investigacion y en servicios de 
asesoramiento y apoyo institucional 
relativos ala transferencia del manejo. 

EI Instituto se ha embarcado, 

ademas, en un proyecto de 

investigacion intensivo referido ala 


privatizacion del riego en pequei'ia 
escala en una de las areas menos 
desarrolladas de Bangladesh. EI 
program a controlara y evaluara la 
distribucion, el mantenimiento y la 
operacion de los pozos en diversos 
distritos en el noreste del pais. Es aquf 
donde se encuentra el Proyecto de 
Riego en Pequefia Escala del Noreste 
financiado por ADB. EI IIMI 
controlara y evaluara el 
comportamiento del mercado con 
respecto a los equipos de riego (incluso 
el credito necesario para la compra de 
bombas) y a los servicios de apoyo al 
riego a nivellocal. Tambien se 
analizara la funcion de la Corporacion 
para el Desarrollo Agricola de 
Bangladesh (desde hace mucho tiempo. 
vinculada a la provision de equipos de 
riego por parte del estado) y de otros 
organismos gubernamentales en el 
nuevo mercado local privatizado. Se 
espera que el desempei'io en el manejo 
de pozos seleccionados demuestre con 
cuanta eficiencia y equidad funcionan 
los pozos adquiridos y manejados en 
forma privada. Este estudio se centra 
en el area de influencia de las bombas 
y en los distritos, pero el proyecto 
facilitara tam bien el desarrollo de una 
polftica y pautas nacionales para 
privatizar el riego menor en 
Bangladesh. En 1992 tambien se ha 
Ilevado a cabo otro estudio sobre el 
manejo de pozos privatizados por parte 
de los ONGs, tales como el Banco 
Grameen. 

En Nigeria, eI program a iniciado 
con financiamiento de la Fundacion 
Ford pone el enfasis en la transferencia 
del manejo de componentes de los 
proyectos en gran escala de las 
Autoridades para el Desarrollo de 
Cuencas Fluviales (RBDA por sus 
siglas en ingles) en el norte del pais. EI 
IlMI colabora con el Gobierno de 
Nigeria en el desarrollo y verificacion a 
campo de un modelo viable de manejo 
conjunto entre las RBDAs y los 
agricultores de su jurisdiccion. La tarea 
inicial esta centrada en la RBDA mas 
importante de Hadejia-Jamaare. Los 
metodos y procedimientos de 
transferencia seran perfeccionados y 
divulgados para que sean usados en 
otras zonas del norte de Nigeria. EI 
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Instituto ayudara al gobierno a analizar 
1a repercusion en eI desempei'io, la 
rentabilidad y la sustentabilidad de 
contar con RBDAs financieramente 
autonomas y de transferir el manejo de 
los canales distribuidores a las 
asociaciones de usuarios. En Nigeria, el 
IIMI gradual mente centrara su accionar 
en el riego por bombeo en pequei'ia 
escala en el sector privado. 

EI Gobierno de Sudan ha decidido 
privatizar el riego en pequei'ia escala 
junto al Nilo asi como las funciones de 
provision de insumos y 
comercializacion en los sistemas de 
riego en gran escala. Ya ha anunciado 
planes tendientes a organizar a las 
asociaciones de usuarios para que se 
hagan cargo del manejo por debajo del 
nivel de canal distribuidor. EIIIMI ha 
sido invitado a participar en un grupo 
de trabajo para la formulacion de una 
polftica de privatizacion. 

En Pakistan, el IIMI esta realizando 
trabajos de investigaci6n para 
comparar los procedimientos y el 
desempei'io del manejo en sistemas 
publicos y privados de riego con pozos. 
Tambien esta efectuando, junto con el 
gobierno, una revisi6n de las 
principales opciones de cambio a nivel 
de polfticas y organizacion, incluidas la 
privatizacion y la auto-gestion. 

En America Latina, el IIMI ha 
iniciado una evaluacion exploratoria de 
los principales aspectos relacionados 
con el manejo del riego. Ya se ha 
determinado que los aspectos mas 
importantes que se deben investigar y 
desarrollar en America Latina son la 
privatizacion y la transferencia del 
riego. Se llevaran a cabo estudios de 
casos en Mexico, Colombia y Chile. 

Los resultados de estos estudios 
especiales realizados en todo el mundo 
constituiran una fuente esencial de 
informacion para comprender mejor 
estos temas a nivel transnacional. 



LA DELEGACION DEL MANEJO EN CHINA 

Las reformas econ6micas producidas en 
China desde fines de Ja decada de 1970 y 
durante Ja decada de 1980 han resultado en la 
delegaci6n por parte del gobiemo de un 
considerable poder econ6mico. Las reformas 
provocaron grandes cambios institucionales y 
administrativos en eJ sector de riego. Fuera de 
China, poco es 10 que se sabe de estos 
cambios y sus consecuencias. La aplicaci6n 
del "Sistema de Responsabilidad por 
Producci6n" (PRS por sus siglas en ingles) al 
manejo del riego pone enfasis en la eficiencia 
del manejo, los incentivos y la rentabilidad. 
Con eI PRS, el sistema comun de "Contrato 
de Entrega de Producci6n Neta" (dabaogan) 
permite a una granja colectiva arrendar tierras 
o capital agricola a terceros, quienes a su vez 
se hacen responsables de una parte de los 
impuestos y cupos de venta de los productos 
de la granja colectiva. Asimismo, con el PRS, 
se contrata el suministro de insumos agricolas 
(incluida eI agua) con terceras organizaciones 
de prestacion de servicios. 

Con el PRS se han introducido diferentes 
reformas administrativas para Jos grandes y 
medianos sistemas de riego del gobierno 
frente a los sistemas pequefios y medianos de 
las granjas colectivas. El revolucionario 
"Sistema de Responsabilidad por Contrato 
Econ6mico" (ECRS por sus siglas en ingles) 
Gingji chengbao zerenzhi) se ha apJicado a los 
sistemas de riego de las granjas colectivas. El 
ECRS puede aplicarse a todo un sistema de 
riego 0 a partes del mismo. Los derechos para 
hacerse cargo de los "medios de producci6n" 
o de las funeiones de prestaci6n de servicios 
pueden arrendarse 0 venderse directamente a 
las oganizaciones contratantes de manejo del 
agua. Estas entidades contratantes pueden ser 
compafiias (gongsi), grupos, un conjunto de 
unidades familiares, una unidad familiar 0 

hasta individuos. 

Con el ECRS, la mayor parte de la 
remuneraci6n de los trabajadores en estos 
grupos contratantes esta directamente 
vinculada a la producci6n 0 al producto de los 
servicios. Los administradores del contrato 
entregan a las granjas colectivas una 
compensaci6n por sus derechos al contrato 
(parecido a un convenio de franquicia) y se 
comprometen a desempefiar funciones 
especificas. EI personal contratado 
generalmente posee capacitaci6n tecnica y 
experiencia en el manejo del agua. Los 
proyectos deben establecer presupuestos a 
nivel de sistema y procedimientos para el 
cobro de tasas y asumir total responsabili'ad 
por las consiguientes perdidas 0 ganancias. 

En los sistemas estatales de mayor 
envergadura, el "Sistema de 
Responsabilidad por Puesto de 
Trabajo" (gangwei zerenshi 0 WPRS 
por sus siglas en ingles) inyecta 
incentivos para un mejor desempeno a 
las organizaciones gubernamentales 
burocniticas que acruan entre el 
manejo administrativo y el manejo de 
recursos. Ademas de los salarios fijos, 
los trabajadores reciben pagos 
adicionales que dependen del logro de 
algun nivel de producci6n. Para los 
grandes proyectos gubemamentales, 
hasta el WPRS es considerado como 
un arreglo transitorio que 
eventualmente sera reemplazado por 
mas ECRS  tan pronto como las 
condiciones econ6micas 10 permitan, 
10 que significa "auto-suficiencia con 
un excedente". 

En el caso de los sistemas por 
bombeo y gravedad de mayor 
envergadura, las empresas contratistas 
estan adquiriendo cada vez mayor 
importancia. Aunque a menudo poseen Las primeras indicaciones sugieren que las 
personal que anteriormente perteneda nuevas formas de responsabilidad pueden 
a las juntas gubemamentales de mejorar los servicios de riego. 
conservaci6n del agua, estas son 
unidades empresariales privadas que han 
surgido de las anteriores burocracias estata:les. 
Algunos proyectos (especialmente los que 
incluyen grandes componentes de drenaje y 
control aluvional) no se auto-financian 
totalmente debido a la falta de potencial para la 
generaci6n de ingresos para dichos 
componentes. 

Las reformas institucionales tambien han 
producido dos nuevas innovaciones 
administrativas, una relacionada con el cobro 
de las tasas de riego y la otra con la tecnologfa 
de gesti6n. En el pasado, las tasas de riego 
ingresaban a las cuentas de ingresos generales 
del gobierno. Esto no brindaba muchos 
incentivos para el cobro y resultaba en una 
inadecuada asignacion de recursos para O&M 
de los sistemas. En la actualidad, las tasas de 
riego ingresan a cuentas especiales para cada 
sistema. Las nuevas leyes de aguas prohfben 
deslinar los fondos recaudados en concepto de 
tasas de agua a otros fines que no sean la 
operaci6n y el mantenimiento del sistema en el 
cual se cobraron. 

El segundo tipo de reforma es el 
denominado "Manejo Integral", que pone 
enfasis en el desarrollo de actividades 
empresariales orientadas al mercado con el 
objeto de complementar los ingresos obtenidos 
a traves de las tasas de riego en las cuentas de 
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los sistemas. La idea de auto-suficiencia 
financiera local se basa no solo en el 
rendimiento de la unidad de producci6n sino 
en un sistema de manejo empresarial 
potencialmente diversificado e integrado. Este 
enfoque fue aprobado por el gobierno central 
en 1985, cuando se anuncio que todas las 
entidades de manejo del riego debfan 
comenzar a analizar las funciones que 
desempefiaban y pasar de "unidades de tareas" 
(shiye danwei) a "unidades empresariales" 
(qiye danwei). 

Hay muchas variaciones en los nuevos 
acuerdos institucionales "empresariales" en 
toda China. La poHtica y el manejo del riego 
son considerados como cuestiones 
provinciales. Poco se sabe a nivel 
internacional de la experiencia de China en la 
delegaci6n del manejo del riego. Casi todos 
los informes sobre los efectos de la delegacion 
del manejo en 10 que respecta a la producci6n, 
eficiencia, rentabilidad y sustentabilidad de los 
sistemas de riego son positivos, aunque de 
tipo cualitativo. En un futuro cercano, el I1MI 
espera poder contribuir a fomentar la 
investigacion sobre la delegacion del manejo 
del riego en China a traves de estudios de 
casos y de un taller. (M. Svendsen, IFPRII 
D. Vermillion, lIMI). 



LA PRIVATIZACION ACELERADA 

DE LA AGRICULTURA BAJO RIEGO EN SUDAN 


Muchos saben que Sudan es un pais 
caluroso y arido con una gran 
dependencia del riego. Casi la mitad de 
los alimentos de Sudan proviene de sus 
1,9 millones de hectareas bajo riego que 
abastecen a una poblacion relativamente 
pobre de 25 millones de personas. Todo 
el trigo de Sudan y el 90% del algodon 
exportable se cultivan en tierras bajo 
riego, asf como gran parte de su 
produccion de sorgo, manf y hortalizas. 
Algunos pueden pensar que, debido a su 
relativa pobreza, es poco 10 que esta 
cambiando en Sudan. 

Lo que muchos no saben es que Sudan 
realmente esta cambiando rapidamente en 
10 que respecta tanto a su poHtica 
econornica general como a su 
organizaci6n de la agricultura bajo riego. 
La liberalizacion de la economfa y la 
privatizaci6n de muchas empresas del 
sector publico estan revirtiendo las 
consecuencias de la nacionalizacion de la 
econornfa en 1968 (a la que ahora se 
culpa del estancamiento y la ineficiencia). 
Los organismos gubemamentales 
relacionados con la agricultura bajo riego 
se estan reduciendo 0 bien estan 
desapareciendo rapidamente. 

Los organismos paraestatales, que 
durante muchos afios han proporcionado 
a los agricultores insumos agricolas y 
medios para la comercializacion de sus 
productos en grandes proyectos tales 
como Gezira y Rahad, se encuentran en 
un proceso de rapida reduccion ya que 
sus funciones estan siendo transferidas a 
empresas y cooperativas privadas. Los 
cada vez mas poderosos sindicatos de 
agricultores arrendatarios exigen un 
mayor control sobre las decisiones 
agricolas. Desde el mes de noviembre de 
1992, los organismos paraestatales que 
dependen del Ministerio de Agricultura 
comienzan a transferir al Ministerio de 
Irrigaci6n el manejo de los canales 
menores de los grandes proyectos. El 
manejo de los canales parcelarios sera 
transferido a los agricultores. 

Algo similar esta sucediendo en los 
proyectos de riego por bombeo a 10 largo 
del Nilo Blanco y del Nilo Azul. En abril 
de 1992, la Corporaci6n Agricola del 
Nilo Blanco, un organismo paraestatal, 
tenia 2.196 empleados. A fines de agosto 

de 1992, solo quedaban 500 empleados. 
A tOOo el personal dado de baja se Ie 
otorgo jubi/acion. Muchos estan 
buscando nuevos empleos. Para fines de 
noviembre de 1992, tOOos los proyectos 
de menor envergadura deben estar 
privatizados. Hay dos opciones: 1) el 
manejo por parte de los mismos 
agricultores 0 2) el manejo por parte de 
empresas privadas. Es de esperar que el 
manejo de los grandes proyectos quede 
"graduaimente" a cargo de empresas 
comerciales privadas. La Corporacion 
Agricola del Nilo Blanco (WNAC) 
entre 174 proyectos existentes a 10 largo 
del Nilo Blanco - tiene actualmente una 
deuda impaga de 290 millones de libras 
sudanesas. El 90% de la deuda es con los 
agricultores 0 arrendatarios; el 10% 
restante corresponde a "deudas de 
gestion". 

Los agricultores estan ansiosos por 
llegar a la auto-gestion pero no estan 
seguros si pOOran evitar los contratos con 
empresas comerciales y, de ser asi, si 
podran administrarse eficientemente sin 
requerir algun tipo de ayuda en el corto 
plazo. A menudo los agricultores no 
saben como obtener pristamos agricolas 
o como comercializar sus prOOuctos. 
Practicamente no se ha hecho ningun 

esfuerzo por organizarlos y prepararlos 
para la auto-gesti6n (excepto en un 
pequeno proyecto pendiente financiado 
por WAD en el area norte del Nilo). Los 
agricultores en los proyectos de riego por 
bombeo podran decidir por mayoria de 
votos si elIos mismos administraran los 
proyectos directamente 0 si contrataran a 
empresas privadas. 

Los agricultores en los proyectos de 
riego por bombeo en el Nilo Blanco 
manifestaron su deseo de administrar sus 
proyectos por sf mismos pero tenian 
dudas acerca de su capacidad para 
obtener los creditos necesarios para 
hacerlo. Si no lograban conseguir 
financiamiento, se yerian obligados a 
celebrar contratos con empresas 
comerciales. Si 10 conseguian, estaban 
convencidos de que podrian aumentar 
considerablemente la producci6n y los 
ingresos. Uno de los agricultores dijo que 
su grupo iba a contratar a su propio 
"especialista agricola" para que los 
ayudara a financiar, comercializar y 
mejorar sus practicas agrfcolas y de 
manejo del agua. Cuando se les pregunt6 
si contratarian a alguno de los antiguos 
empleados de la WNAC, respondieron 
que buscarian al mejor profesional 
posible. 

[Continuado en pagina 17J 

La rlfpida prilJatir.acwn del mgo en Suddn. 
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MEXICO: TRANSFERENCIA 

DEL MANEJO, EN GRAN ESCALA* 


Durante el perfodo 1989-1994 del Plan 
Nacional, el Gobierno de Mexico espera 
transferir el manejo de 26 de los 77 
grandes distritos de riego a las 
asociaciones de usuarios. Los distritos 
de riego administran sistemas que 
superan las 1.500 hectareas (ha). La 
superficie total que se espera transferir 
en este periodo es de 2,17 mill ones de 
ha de tierras bajo riego con 292.130 
regantes. Esto representa un tercio del 
total de tierras regadias del pais. 
Eventualmente, los 77 distritos (3,2 
mill ones de ha) seran transferidos a las 
asociaciones de usuarios. Estos 77 
distritos actualmente producen el 30% 
del valor de todo 10 cultivado en 
Mexico en aproximadamente e115% de 
la superficie cultivable total. 

EI Plan Nacional establece que, con 
el programa de transferencia, las 
asociaciones locales (incluidas las 
cooperativas 0 grupos de propietarios 
privados) "se haran cargo de la 
operaci6n, la conservacion y el 
mantenimiento de la infraestructura 
hfdrica". Establece, ademas, que el 
objetivo basico es lograr que "los 
distritos de riego lIeguen a ser 
financieramente autosuficientes y 
administrativamente independientes". 
La Comision Nacional del Agua (CNA) 
esm controlando la planificacion y 
ejecucion del programa de 
transferencia. 

La motivacion central del programa 
de transferencia es financiera. A 
comienzos de la decada de 1970, los 
ingresos correspondientes a tasas de 
agua cubrfan un 75% de los costos de 
manejo de los distritos. En 1989, las 
tasas cubrfan solo un 15% de los costos 
de manejo. Las autoridades estiman 
que, para cubrir los costos to tales de 
O&M, las tasas anuales de agua 
deberan aumentar al equivalente en 
pesos de casi U$S 25 d61ares por acre 
bajo riego, 10 que representarfa un ~% 

de los costos de los cultivos a nivel de distritos donde el manejo ya ha sido 
predio. transferido a las asociaciones de 

usuarios federadas hasta el nivel de EI gobierno espera transferir el 
seccion. Ahora, las asociaciones manejo de los distritos a las 
compran el agua a las autoridades del asociaciones de usuarios una vez que se 
distrito, que retienen el control a nivel hayan completado las mejoras a los 
de distrito. sistemas, se hayan organizado las 

asociaciones y se alcancen niveles 
EI pais tambien posee 2,8 millones 

adecuados en el cobro de las tasas. EI 
de ha regadas por casi 27.000 sistemas 

manejo local sera federado desde el 
de riego pequenos y medianos (menos 

nivel de canallatt'ral al de canal 
de 1.500 ha). Estos sistemas ya son 

principal. 
manejados a nivellocal. 

En Mexico se dan condiciones de 
riego muy diversas. En el noreste, son Mexico esm ejecutando nipidamente 
comunes los grandes predios de unas 19 uno de los mas ambiciosos proyectos de 
ha cada uno. En el sureste, los predios transferencia de manejo del riego en el 
de 2 ha son la norma. mundo. Los proximos anos demostraran 
Aproximadamente el 73% de las tierras si un cambio de tal magnitud se puede 
bajo riego incluidas en el programa de lograr en tan poco tiempo. EI resto del 
transferencia se encuentra en las zonas mundo estara a la expectativa de los 
noreste y noroeste del pais. Yaqui, en el resultados y tratara de ver que se puede 
noroeste, es uno de los primeros aprender de la experiencia de Mexico, 

Tendenclas Futuras de la flgricultura Bajo 
Rlvgo en el Sudeste flsiatlco: Una Sintesls Regional 

Como parte de un programa conjunto de 5 anos de duracion en la region, eillMI 
organizo un taller sobre "La agricultura bajo riego en el Sudeste Asiatico despues 
del ano 2000" en Langkawi, Malasia, del 5 al 9 de octubre de 1992. EI evento fue 
patrocinado por la Fundaci6n Alemana para el Desarrollo Internacional (DSE). el 
IIMI y la Universiti Pertanian Malaysia (UPM). EI taller convoc6 a un gran 
numero de participantes provientes de organismos nacionales e internacionales 
interesados en el futuro de la agricultura bajo riego en Indonesia. Malasia, las 
Filipinas y 1 ailandia. 

EI tema central del taller era el futuro de la agricultura bajo riego en los 
proximos 20 anos, primero a nivel nacional y luego a nivel regional. Como 
resultado de los debates, se elaboro una Declaraci6n Regional que define dos 
areas principales de interes comun: primero, ajustes en el equilibrio y relaciones 
entre el sector publico y privado en la agricultura bajo riego y, segundo, 
planificaci6n y manejo del uso del recurso hfdrico. 

Las acciones requeridas a nivel regional con respecto a estos dos intereses 
correspond en a las areas de intercambio de informacion y de investigaciones 
interrelacionadas y entranan el intercambio y uso de informacion yexperiencias 
entre los paises fuera y dentro de la region. 

'La mayor parte de la informaci<;n inc/uida en este articulo ha sido extraida de un trabajo de Roberto Melville de la Universidad lbemamericana de la 
Ciudad de Mixico titulado "La Po/{tica Hidraulica Mexicana ", presentado al Centro para Estudios Latinoamericanos y del Caribe, Michigan State 
University, 29 julio 1992. (D. Vermillion) 
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Privatizacion Acelerada . 

[Continuacion de fa pagina 15] 

En la actualidad, los contratos con las 
empresas privadas establecen un sistema 
de participaci6n del 50% para los 
agricultores y 50% para la empresa. Esta 
participaci6n en las cosechas no existe 
con la WNAC 0 con la auto-gesti6n, que 
sigue un sistema de cuentas individuales. 
Durante la temporada 1991-92, un 
proyecto aun administrado por la WNAC 
obtuvo rendimientos de siete bolsas de 
trigo porfeddan (aproximadamente un 
acre). Un proyecto cercano administrado 
por una empresa privada contratante 
obtuvo rendimientos de 11,5 bolsas por 
ji:ddan. Pero, debido al sistema de 
participaci6n, los agricultores solo 

tuvieron un ingreso neto de tres bolsas 
por feddan en los tres proyectos de alto 
rendimiento (administrados por la 
empresa privada), mientras que los 
agricultores recibieron un ingreso neto de 
cuatro bolsas por feddan en el proyecto 
de menor rendimiento que continuaba 
siendo administrado por la WNAC. 

La privatizaci6n esta llegando 
rapidamente para los agricultores de 
Sudan, que no cuentan con el beneficio 
de la capacitaci6n y de un desarrollo 
gradual de instituciones 0 infraestructura. 
EI resultado de estos cambios rapidos no 
es claro, especialmente en 10 que respecta 
a la equid ad social y al control local de 

los recursos. La experiencia de otros 
lugares indica que eJ desarrollo de 
instituciones locales viables es condici6n 
previa para una agricuItura bajo riego 
sostenible. 

Con la cooperaci6n de la Fundaci6n 
Ford, el lIM! esta efectuando un 
seguimiento de los efectos de Ja 
privatizaci6n de la agricultura bajo riego 
tanto en una muestra de grandes 
proyectos de riego por gravedad como en 
proyectos deriego por bombeo en el Nilo 
Blanco. Ademas, participa en Ja revisi6n 
y discusi6n de los cambios de politica y 
en actividades de investigaci6n, comites y 
talleres. (D. Vermillion I M. Shafique, 
llMI). 

TRANSFERENCIA: LA EXPERIENCIA DE COLOMBIA 


Colombia es un pais de 30 millones de 
habitantes en una superflcie de 1,1 
millones km2• Posee abundante agua con 
mas de 1.000 rios de regimen 
permanente. De las 2,6 millones de ha 
que tienen un alto potencial para la 
agricultura bajo riego (si se les 
suministra riego, drenaje y/o control 
aluvional), solo el 11,4% - 6750.473 
ha-- esta siendo explotado. Esta cantidad 
se divide en 525.869 ha bajo riego y 
224.604 ha con drenaje y/o control 
aluvional. De la superticie bajo riego, 
155.454 ha son regadas por el sector 
publico (inc1uidas las 22.652 ha 
manejadas por los agricultores) mientras 
que las 370.415 ha restantes son 
manejadas en su totalidad por el sector 
privado. 

Numerosas han sido las instituciones 
deJ sector publico dedicadas aJ 
aprovecharniento de tierras pero sus 
logros, en eJ mejor de los casos, han sido 
discretos. Hasta la fecha el sector 
publico ha construido 30 distritos de 
riego·. A fines de la decada de 1970 se 
hizo evidente que los distritos de riego 
enfrentaban serias dificultades. La faIta 
de recursos impidi6 que las diversas 
instituciones lograran completar estos 

proyectos. Esta situaci6n se agrav6 
cuando los usuarios se rehusaron a pagar 
por Ips ineficientes servicios prestados, 
10 que deterior6 aun mas la situaci6n de 
los proyectos. 

En 1976, el gobiemo decidi6 crear un 
nuevo instituto, el Instituto Colombiano 
de Hidrologfa, Meteorologfa y 
Adecuaci6n de Tierras (HIMA T), 
responsable de todas las actividades 
relacionadas con el aprovechamiento de 
tierras. EI HIMAT supervisola 
transferencia del Distrito Coello (44.100 
ha) a la correspondiente asociaci6n de 
usuarios, ASOCOELLO. Este constituyo 
el primer-caso de transferencia de 
sistemas de riego en Colombia y uno de 
los primeros en America del Sur. 

En la actualidad, la transferencia del 
Distrito Coello es considerada un exito, 
un raro ejemplo en los pafses en 
desarrollo. Los niveles de recaudaci6n 
de tasas de agua estan en un 100% Y el 
distrito no recibe ninguna ayuda para 
financiar sus gastos anuales de O&M. 
La transferencia ha tenido exito por 
diversas causas: personal altamente 
motivado y capacitado, buen manejo, 
mantenimiento regular, adecuados 

medios de trans porte y comunicacion y 
el dinamismo del sector agricola y de los 
servicios de apoyo privados en 
Colombia. 

A pesar de estos buenos resultados, el 
programa de transferencia practicamente 
se estanc6 en 1980. Colombia, al igual 
que otros paises en la region, padeci6 
una profunda recesi6n y atraves6 10 que 
se dio en Hamar la "decada perdida". En 
muchos paises, serias presiones 
tinancieras estan forzando las 
transferencias como un medio de ajuste 
rapido. En Colombia, por el contrario, la 
seria falta de recursos de hecho impidio 
que el organismo tomara nuevas 
iniciativas -debido a la postura 
adoptada de que el desarrollo fisico e 
institucional debe preceder a la 
transferencia del manejo. Eso fue, 
temporalmente, imposible. 

A comienzos de 1990, cuando la 
crisis econ6mica comenz6 a ceder, el 
Distrito RUT (9.500 ha) fue transferido a 
la asociaci6n de usuarios, ASORUT. A 
partir de entonces, otros tres grandes 
distritos se han incorporado al proceso 
de transferencia: Saldana (14.049 ha), 
Rio Recio (10.374 hal y Sarnaca (1.533 

*En Colombia. la expresi6n "distritos de riego" hace referencia a aquellas dreas que cuentan con una obra de riego, drenaje 0 de control aluvional 0 

con una combinaci6n de esas obras. 
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ha). Por 10 general, las tasas de riego se 
calc ulan en base a los costos reales a 
nivel de sistema. El programa de 
transferencia pone mucho enfasis en la 
capacitaci6n de los Ifderes de las 
asociaciones de usuarios en los aspectos 
tecnicos, financieros y de manejo del 
riego. 

Una evaluaci6n preliminar del 
impacto del proceso de transferencia en 
el sistema RUT indica logros positivos 
similares a los de Coello. La distribuci6n 
del agua, el mantenimiento y la 
producci6n agricola han mejorado desde 
que se produjo la transferencia. EI nivel 
actual de recaudaci6n de las tasas de 
agua es de un 100%, si bien este monto 
solo alcanza a cubrir el 80% de todos los 
gastos de O&M. EI RUT bombea agua 
del RIO Cauca y, actual mente, el costo 
de bombeo representa el 25% de los 
gastos totales. Esta cifra ha estado 
aumentando anualmente y se estima que 
para el afio 1997 el porcentaje llegara al 
33%. El costa del bombeo es la principal 
preocupaci6n de ASORUT ya que 
podria afectar el desempefio del sistema 
en el futuro. Los otros grandes sistemas 

transferidos no han estado en manos de 
las asociaciones de usuarios el tiempo 
suficiente como para efecluar una 
evaluaci6n adecuada de su desempeiio. 

Otro enfoque para la transferencia 
que el gobierno ha adoptado es el 
constituido por el programa de "mini
distritos". Este programa desarrolla 
sistemas de riego administrados por los 
agricultores con una superficie promedio 
de 70 ha. Los proyectos'son disefiados, 
construidos y ejecutados en forma 
conjunta por asociaciones nuevas y 
organismos gubernamentales (los que 
esperan recuperar hasta un 50% de los 
costos de inversi6n). Los subsidios se 
justifican por la pequefia superficie de 
los predios de los futuros beneficiarios. 
Este programa se ha apJicado a unas 
20.000 ha pero todavfa no se ha 
realizado ninguna evaluaci6n del 
desempefio. Para los pr6ximos seis afios 
se ha previsto expandirlo a otras 80.000 
ha repartidas en 850 "mini-distritos" 

Para 10 que resta del siglo, el 
gobiemo tiene previsto lanzar un 

agresivo programa de desarrollo de 
tierras cuyo principal componente 
estraregico es el manejo por parte de los 
mismos agricultores. Tanto el HIMAT 
como las Autoridades para el Desarrollo 
Regional transferinin los distritos de 
riego a las asociaciones de usuarios. Una 
federaci6n de asociaciones de usuarios, 
la Federaci6n Colombiana de Distritos 
de Riego (FEDERIEGOS), esta en 
condiciones de actuar como 
coordinadora de las actividades de 
transferencia. EI gobierno ha aprobado 
una nueva Ley de Desarrollo de Tierras 
a los efectos de garantizar el 
financiamiento del prograrna y brindar 
apoyo legal para la aplicaci6n de normas 
y reglamentos. 

Puede decirse que, hasta ahora, el 
proceso de transferencia en Colombia ha 
sido relativamente existoso y que sera 
una de las principales polfticas 
gubemamentales para el futuro 
desarrollo del riego en el pals. (Carlos 
Garces, IIMI) 

LA ECOLOGIA Y 

EL MANEJO DE RECURSOS EN EL RIEGO 


El X Simposio Intemacional 
del Riego que se celebrani del 29 
al 30 de abril de 1993 en Berlin, 
Alemania, tiene como tema 
centralIa Ecologfa y el Manejo de 
Recursos en el Riego. EI rnismo 
forma parte del Wasser Berlin 
'93 Congress. 

Los temas de la conferencia 
inc1uyen los siguientes aspectos: 
ecologfa y economfa en los pafses 
del Tercer Mundo; el agua y el 
desarrollo sustentable de la 
agricultura; el manejo del agua 
ante salinidad del suelo y del agua 
y el manejo de la interacci6n entre 
los sistemas de riego y sus 
entbmos. 

Este evento ha sido organizado 
por la Asociacion Alemana de 
Recursos Hfdricos y Mejorarniento 
de Tierras (DVWK por sus siglas 
en aleman) con la cooperacion del 
Banco Mundial, la Organizacion de 
las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentacion, la 
Comision Intemacional de Riego y 
Drenaje y el lIMI, entre otros. 

La rnision de la DVWK es 
promover el desarrollo de los 
recursos hfdricos y la ingenieria 
agricola con la debida 
consideraci6n de los aspectos 
ambientales. Se ocupa de evaluar 
los mas r.e~ientes descubrirnientos 
cientfficos para su aplicacion 

practica y de formular 
recomendaciones para la actividad 
profesional en los campos de la 
hidrologia, hidromecanica, 
ingenieria hidraulica, manejo del 
agua, control de la calidad del 
agua, proteccion de suelos, 
protecci6n de aguas subterraneas y 
riego y drenaje agricolas. Para 
llevar a cabo su programa de 
actividades, la DVWK trabaja en 
estrecha colaboracion con una 
gran cantidad de asociaciones, 
organizaciones e instituciones 
nacionales e intemacionales 
vinculadas al manejo de los 
recursos hfdricos y disciplinas 
afines. 
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LA TRANSFERENCIA DEL MANEJO DEL RIEGO 

EN NEPAL: RESENA DE UNA NUEVA POLITICA 


Actualmente en Nepal se cree que 
muchos de los sistemas que fueron 
construidos hace algun tiempo por el 
gobierno han sido, de hecho, 
"transferidos" a los regantes debido a la 
falta de asignacion de recursos a dichos 
sistemas. Por otra parte, el gobierno 
desearfa para empezar transferir el 
manejo de los sistemas de riego en las 
montafias, de 200 ha 0 menos, y los de 
las planicies de la region de Terai, de 
2000ha. 

En ]989, el gobiemo puso en marcha 
un plan de accion para el programa de 
transferencia. En 1992, se efectuo una 
revision de la politica de riego a fin de 
que el Departamento de Irrigacion 
instrumentara el proceso de 
transferencia. La politica contiene las 
siguientes disposiciones: 

o 	 EI gobiemo no cobrara tasas de 
riego despues que los sistemas 
hayan sido transferidos. Las 
Asociaciones de Usuarios (WUAs 
por sus siglas en ingles) pueden 
fijar el monto de las tasas de riego, 
cobrarlas y destinarlas a la 
operacion, mantenimiento y 
renovacion de sus propios sistemas. 

o 	 En los sistemas a sef transferidos, 
se deben elaborar programas para 
redactar las constituciones de las 
asociaciones y consolidarlas. Las 
tareas de rehabilitacion solo se 
Ilevaran a cabo con el 
consentimiento de las WUAs y con 
previo acuerdo de que elIas se haran 
cargo de la operacion y el 
mantenimiento futuros. 

o 	 Cuando la WUA de un sistema no 

este dispuesta a participar en un 

programa de transferencia, el 

gobiemo suspendera todas las 

actividades de operacion y 

mantenimiento en ese sistema. 


o 	 EI sistema de riego y sus 

correspondientes estructuras seran 

propiedad de la WUA, la que sera 

registrada ante el gobiemo. 


o 	 El gobierno y la WUA podnin 
celebrar un acuerdo referido al uso 
y desarrollo adecuados del sistema 
de riego y de sus instalaciones. 

o 	 Ambas partes compartinin el costa 
de rehabilitacion del sistema 
transferido (donde no menos del 
5% sera provisto por los usuarios y 
el resto por el gobierno). Ademas, 
los derechos de paso y las tierras 
necesarias para la rehabilitacion 
deberan ser provistas en forma 
gratuita por los mismos usuarios. 

En el discurso sobre el presupuesto 
para el Parlamento de 1992 y en el 
Informe Economico para el ano fiscal 
1991-92 (elaborados por el Ministerio 
de Finanzas del Gobierno de Su 
Majestad de Nepal) se establece que, si 
bien se han hecho grandes inversiones 
en el sector de riego y se ha ampliado 
sustancialrnente la superficie bajo riego, 
las mismas no han sido 
suficientes para alcanzar el 
nivel esperado de produccion 
agricola. De acuerdo con el 
informe economico, ello 
obedece a varios razones:a) la 
falta de reparacion y 
mantenimiento oportunos de 
los canales; b) el deficiente 
manejo del agua en los predios 
y c) el suministro inadecuado e 
inoportunC' del agua durante el 
perfodo de siembra. EI informe 
tambien destaca la necesidad 
de realizar mayores esfuerzos 
concertados con el objeto de 
asegurar la participacion de la 
poblacion local en la 
expansion, preservacion, 
reparacion, mantenimiento y 
operacion de las instalaciones 
de riego. 

Ademas, el proyecto de ley 
de Recursos Hfdricos 
recientemente presentado y 
tratado en el perfodo 
parlamentario de 1992 (11 de 
agosto) - estipula que las 
WUAs deben tener la posesion 

total de los proyectos transferidos por el 
gobierno. 

La Direccion de Riego de la Region 
Occidental de Nepal ya ha emprendido 
las actividades pertinentes para transferir 
en forma experimental dos sistemas de 
riego en 1992. Los usuarios de uno de 
estos sistemas "transferidos" ubicado en 
las montanas enviaron una carta de 
felicitacion a la Oficina de Riego del 
Distrito (Ia oficina que canalizo las 
actividades) en la cual sefialaban que se 
habfan cumpJido todos los plazos y 
condiciones conjuntamente acordados 
con la Oficina de Riego del Distrito y 
que la entrega de agua habia side 
satisfactoria. Ahora, los agricultores 
desean "hacerse cargo" del sistema. 

El otro sistema en las planicies de 
Terai tuvo un nivel muy bajo de 
inversion de recursos despues de que 
fuera construido hace 30 afios como 

Se requieren grandes inversianes para mantener los 
sistemas de riego de Nepal. 
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I,Superaran los benejicios de la transferencia a los 
costos de los agricultores? 

realizaran ciertas tareas de 
rehabilitacion en la toma y 
cQmpartieran los costos de las 
mismas. En agosto de 1992, 
estas actividades ya se habfan 
completado y el sistema estaba 
listo para ser transferido. Si bien 
este no era un sistema manejado 
por la agencia, el programa de 
transferencia impedfa -en 
cierta forma - que pudiera 
lIegar a serlo. Durante el 
proceso de rehabilitaci6n, la 
oficina del distrito insisti6 en la 
formaci6n de un comite de 
manejo que representara a Ia,~ 
diversas subareas de influencia. 
De esa forma los agricultores 
con diferentes intereses 
pUdieron reunirse y establecer 
un sistema de asignaci6n del 
agua para las distintas subareas. 
No fue facilllegar a un acuerdo. 
Durante las negociaciones, uno 
de los grupos que no posefa 
derechos de agua recibi6 un 
cupo aun menor de agua. Un 
representante de esa area fue 
incluido en el comite de 

parte de un programa gubernamental 
para el riego en pequeJia escala. Desde 
entonces, los agricultores virtualmente 
"han manejado" el sistema. Se celebro 
un acuerdo con los agricultores para que 

usuarios a fin de asegurar que los 
miembros de su grupo no violaran la 
nueva asignaci6n acordada. Los 
agricultores aportaron el 25% del costo 
como mane de obra pero se quejaron 

porque consideraban que no todos 
cumplfan con su parte del trabajo. 

Algunos funcionarios piensan que los 
agricultores no estaran dispuestos a 
hacerse cargo de los sistemas que min 
necesitan mejoras estructurales y 
rehabilitaci6n. Sin embargo, algunos 
funcionarios que apoyan la transferencia 
consideran que existe el peligro de que 
el program a sea aprovechado como otra 
oportunidad mas para seguir 
construyendo. Experiencias antedores 
demuestran que los agricultores estan 
dispuestos a organizarse para el 
programa de transferencia y para la 
operaci6n y manejo de su sistema - si 
yen que el gobierno real mente los 
ayuda, no solo en la rehabilitaci6n de 
infraestructuras sino tambien en los 
aspectos institucionales de asignaci6n 
del agua y resoluci6n de conflictos. 

Si bien en Nepal se ha hablado y 
discutido mucho sobre el proceso de 
transferencia y se ha adoptado una 
politica al respecto, aun se desconoce 
cual sera el efecto que el mismo 
producira en los agricultores, en el 
gobierno y en el medio ambiente. 
(Ujjwal Pradhan, lIMI). 

TALLER DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

DEL DESEMPENO DE SISTEMAS DE RIEGO 


EI taller de Seguimiento y 

EvaLuaci6n del Desempeno de 
Sistemas de Riego se /lev6 a cabo 
en Chiang Mai, Tailandia, del 6 al 
7 de mayo de 1992. Fue organizado 

conjuntamente por La Fundaci6n 
Alemana para el Desarrollo 
1ntemacional (DSE) y elllMl. EI 
principal objetivo del taller era 
capacitar a unas 20 personas de 
cuatro paises ASEAN en las 
tecnicas de 8eguimiento y 
evaluaci6n de sistemas de riego. Al 
evento asistieron gerentes de niveL 

medio de ministerios de riego y 
agricultura e investigadores de 
universidades interesados en el 
manejo del riego. 

Los Dres. Hammond Murray Rust, 
Doug Merrey y Mark Svendsen, 

miembros dell/MI, dedicaron dos 
dfas a tratar con los participantes 
temas relativos al manejo estrategico 

y su valor como marco de referenda 
para mejorar el desempeno del riego. 

Sus disertaciones versaron sobre 
un resumen del estudio dellnterna

tional Food Policy Research 
Institute/IIMI referido at 
desempeno del riego, temas 
reLacionados con el manejo 
operativo del riego yaspectos 
institucionales relativos al 
desempeiio del riego. Estas 
disertaciones brindaron a los 
participantes una nueva 
perspectiva para vincular los 
objetivos de cada sistema con las 
metodologias de desempeno. 
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Taller de la Region 

Sudasiatica Sobre 


Aguas Subterraneas 


Dhaka, capital de Bangladesh, fue sede 
del Taller de la Regi6n Sudasiatica 
sobre Sistemas de Riego con Aguas 
Subterraneas Administrados por los 
Agricultores y Manejo Sustentable del 
Agua Subterranea realizado del 18 al 
21 de mayo de 1992. La Red de FMIS 
fue el organismo anfitri6n del taller 
organizado conjuntamente por la 
oficina central del IIMI y la Oficina del 
IIMI en Dhaka. La importancia de los 
temas referidos al agua subterranea 
qued6 demostrada por la gran cantidad 
de profesionales que manifestaron 
interes por asistir al taller. 

El principal objetivo del evento fue 
evaluar las experiencias en el sur de 
Asia con diferentes estructuras 
sociales, institucionales y legales que 
promueven el manejo sustentable, 
productivo y equitativo del agua 
subterranea a traves de sistemas de 
riego administrados por los 
agricultores. Se trataron los siguientes 
temas: los acufferos y su agotamiento, 
los servicios de apoyo a los FMIS que 
utili zan aguas subterraneas, la 
sustentabilidad de los grupos como 
administradores del riego con aguas 
subterraneas en condiciones de exceso 
de agua, deficit de agua y 
determinaci6n si los pozos se 
encuentran dentro del sistema de riego 
superficial 0 fuera de el. Las animadas 
discusiones lIe varon a una serie de 
recomendaciones trascendentales que 
abarcaron desde la creaci6n de 
asociaciones de usuarios hasta la 
transferencia del manejo de los 
sistemas gubernamentales a los 
agricultores. 

Una visita de dos dfas a diversos 
tipos de FMIS que utili zan agua 
subterrarrea en Bangladesh brind6 a los 
participantes la oportunidad de conocer 
las practicas de riego en el pals. 

MEDICION DEL DESEMPENO 


EN SISTEMAS DE RIEGO AnMINISTRADOS 


POR Los AGRICULTORES 


Del 12 ailS de noviembre de 1991 

se llev6 a cabo en Mendoza, 

Argentina, un taller intemacional 

sobre Medici6n del Desempefio en 

Sistemas de Riego Administrados 

por los Agricultores. Este evento 

penniti6 el intercambio de 

experiencias e ideas entre una gran 

cantidad de profesionales 

provenientes de 25 pafses. El taller, 

patrocinado por la Red de FMIS, 

fue organizado conjuntamente por 

el IIMI y el Instituto Nacional de 

Ciencia y Tecnica Hfdricas 

(INCYTH) de Argentina. 

Durante el taller se analizaron 

cuatro temas principales. El primero 

se referfa a los objetivos de la 

medici6n del desempefio de los 

FMIS y los indicadores pertinentes 

para su evaluaci6n. El segundo 

versaba sobre la metodologfa para la 

evaluaci6n del desempefio: los 

requerimientos mfnimos de datos, 

muestreo, mecanismos costo

eficaces, simples y aceptables para 

la recolecci6n de datos y los 

panimetros pertinentes de ambientes 

agro-ecoI6gicos. Los otros dos 

temas analizados fueron el amilisis e 

interpretaci6n de resultados y la 

utilizaci6n de los resultados y la 

intemacionalizaci6n del proceso de 

evaluaci6n del desempefio, como 

por ejemplo-- la forma de evaluar la 

perspectiva de los usuarios respecto 

del desempefio y de identificar las 

pnicticas 0 necesidades locales para 

evaluar el desempefio. 

Los participantes acordaron que 

la medici6n del desempefio de los 

FMIS constituye un buen 

instrumento para controlar y evaluar 

su manejo y sustentabilidad y 

resaltaron la importancia de 

desarrollar los aspectos mas 

pnicticos de dicha evaluaci6n. Se 

sugiri6, ademas, que los fondos 

para est a evaluaci6n provengan de 

los aranceles de riego que pagan los 

rniembros, siempre y cuando el 

proceso de evaluaci6n adoptado 

constituya una simple y eficaz 

herramienta para mejorar el manejo 

de los sistemas. 

Este evento brind6 una 

oportunidad de afianzar la 

comprensi6n de los conceptos y 

principios basicos de evaluaci6n del 

desempefio y su funci6n en el 

manejo de los sistemas de riego. 

Tambien permiti6 reunir las 

experiencias en el manejo del riego 

de Asia, Africa y America Latina y, 

de esa manera, facilitar un continuo 

intercambio entre esos continentes. 

El taller incluy6 una visita 

guiada a las areas de riego del Rio 

Tunuyan Inferior de Mendoza. 

Estas areas son caracterfsticas de las 

regiones aridas sub-tropic ales. Su 

fuente de agua son las nieves de la 

Cordillera de los Andes. Con 

cantidad suficiente de agua y un 

buen drenaje, est as areas pueden 

explotarse como tierras agrfcolas de 

alto rendimiento. 
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APPLICACION DE MODELOS MATEMATICOS PAllA 

MEJORAR LA OPERACION DE CANALES DE RIEGO 


Entre el 26 y el 29 de octubre de 
1992 se realiz6 en Montpellier, 
Francia, un seminario internacional 
sobre la Aplicacion de Modelos 
Matematios para Mejorar la Operaci6n 
de los Canales de Riego. Este evento 
fue organizado por el lIMI y el 
CEMAGREF (Instituto Frances de 
Investigaciones en Agricultura e 
Ingenierfa Ambiental). 

La confiabilidad del suministro de 
agua en la mayorfa de los proyectos de 
riego depende, en gran medida, de la 
adecuada operacion de los principales 
canales de distribucion. Se han 
desarrollado diversas recnicas para 
controlar estos sistemas, desde la 
operacion manual al control remoto. 

La necesidad de comprender 
global mente el comportamiento de los 
sistemas hidfaulicos y la eficiencia de 
los metodos de operaci6n esta 
aumentando debido a la creciente 
competencia por el uso del agua en los 
grandes proyectos de riego. En la 
decada pasada, se desarrollaron 
programas matematicos para modelar 
el funcionamiento de los sistemas 
hidniulicos. Algunos de estos 
programas se han usado para mejorar la 
concepci6n, operaci6n 0 rehabilitaci6n 
de los canales de riego. 

El objetivo principal de este 
seminario fue el de revisar y comparar 
experiencias en la aplicaci6n de 

recnicas de simulaci6n y modelaci6n 
matematica para facilitar el manejo del 
agua en canales de riego reales, con 
especial referencia a casos de palses en 
desarrollo. 

El seminario incluyo debates 
tecnicos, exhibici6n de laminas y 
pelfculas, demostraciones de modelos y 
una visita guiada a diferentes sistemas 
de riego en el sur de Francia. Este 
evento logr6 reunir a disenadores de 
modelos y gerentes de sistemas de 
riego de varios palses que han 
contribuido a la aplicaci6n de los 
modelos en la vida real. 

"Nilo 2002" es una conferencia 
tecnica internacional sobre la 
proteccion y el desarrollo de la 
Cuenca del Nilo que tendni lugar en 
Aswan, Egipto, entre el 1 y 6 de 
febrero de 1993. El tema de la 
conferencia es "Desarrollo Integral 
de los Recursos Hfdricos en la 
Cuenca del Nilo: EI Comienzo". EI 
Centro de Investigaciones Hfdricas 
de Egipto esta organizando este 
evento con la colaboracion de la 
Agenda Canadiense para el 
Desarrollo Internacional (CIDA por 
sus siglas en ingles), el Banco 
Mundial y otras instituciones 
internacionales. 

EI objetivo de "Nilo 2002" es 
prornover el dialogo entre los 
tecnicos de los palses de la Cuenca 
del Nilo y expertos internadonales 
sobre la mejor forma de proteger y 

"NILO 2002" 

aprovechar los recursos hfdricos de la 
Cuenca del Nito para asegurar su 
desarrollo sustentable. 

Los principales temas de la 
conferencia son: una base de datos 
del Nito; la aplicacion de tecnicas 
rnodernas a la adquisicion, 
transmision y difusion de 
informacion entre los usuarios; 
modelaci6n y programas para simular 
la dimimica de los recursos y la 
optimizaci6n de su uso; aspectos 
ambientales; un enfoque integrado 

para planificar el desarrollo de toda 
la cuenca y de cada mio de los paises 
que la integran y la planificacion 
estrategica y los elementos para la 
forrnulacion de pOliticas. 

Esta conferencia sera de utilidad 
para ingenieros, planificadores, 
cientfficos, especialistas y 
organizaciones interesados en un 
enfoque multidisciplinario y en la 
cooperacion entre quienes esten, de 
algun modo, vinculados con la 
Cuenca del Nilo. 

Para mayor informaci6n sobre "Nito 2002": 

Secretarfa "Nilo 2002" 

WATER RESEARCH CENTER 


22 El-Galaa Street, Bulak 11611 

El Cairo, Egipto 


Telefono: 20-2-760 474, 20-2-5742; Fax: 20-2-773 678 
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LA BASE DE DATOS 


SOBRE MANEJO DEL RIEGO 


Funcionar como red es una 
caracterfstica affn a la actividad 
global del IIMI. Para enfrentar 
los desafios presentes y futuros 
en el area de intercambio de 
informacion, elllMI ha 

establecido fuertes vinculos con 
los principales servicios de 

informacion del mundo en este 
campo a fin de incrementar su 
base de datos. 

La base de datos de la Red de 
Informacion sobre Manejo del 
Riego (IMIN por sus siglas en 
ingles), creada hace seis aiios, 

es coordinada por el Servicio de 
Documentacion delllMI. IMIN 

promueve el intercambio de 
informacion entre sus rniembros 
y brinda apoyo tecnico e 

informativo para el desarrollo 
de la informacion sobre manejo 
del riego. 

La base de datos 

bibliognfficos contiene mas de 
9.102 citas recopiladas desde 
enero de 1986. Anualmente se 
incorporan unos 1.000 registros, 
cifra esta que aumentara a 
medida que se sume a la red un 
mayor numero de 
colaboradores. 

La base de datos de la red 
contiene citas de monografias, 

A traves de fa Red de 

InformaciOn sobre Manejo 

del Riego, los 

investigadores y 

profesionales que se 

desempeiian en este campo 

tienen mayores 

posihilidades de acceder a 

fa creciente literatura en el 

tema de su interes. 

tesis, trabajos de investigacion, 
actas de conferencias y articulos 
periodicos publicados e inooitos 
sobre manejo del riego y temas 
afines. 

A partir de la recopilacion de 
datos en la base de datos, cada 
dos aiios se publica la 

"Bibliografia Escogida sobre 
Manejo del Riego", la que se 
envia a mas de 500 personas y 

bibliotecas en todo el mundo. Se 
espera que a traves de esta 
bibliograffa, aquellos interesados 
en el manejo del riego puedan 
localizar material sobre el tema. 

Los usuarios cuentan tambien 
con un servicio de busqueda por 

computadora. La informacion 

puede ser recuperada por autor, 
titulo, palabra clave, ubicacion, 
fecha de publicacion, serie, 
tema 0 area geografica. El IIMI 

proporciona fotocopias de los 
trabajos sin derechos de autor 

que se encuentran en la sede 0 

ayuda a obtener documentos a 
traves de prestamos 

interbibliotecarios. 

El Instituto ha logrado 
establecer una red de 
informacion descentralizada 

con rnicro-computadoras. El 

servicio perrnite compartir los 
recursos entre usuarios 

dispersos, 10 que antes era 
prohibitivo por los altos costos. 

A traves de la Red de 

Informacion sobre Manejo del 
Riego, los investigadores y 
profesionales que se 

desempeiian en este campo 

tienen mayores posibilidades de 
acceder a la creciente literatura 
en el tema de su interes. 

Para mayor informacion, 
dirigirse a Biblioteca y Servicio 
de Documentacion, IIMI, 
Colombo, Sri Lanka. 
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INFORMES NACIONALES 


D.J. Bandaragoda y G.R. Firdousi 

Institutional Factors Affecting 
Irrigation Performance in Pakistan: 
Research and Policy Priorities. 

Informe Nacional - Pakistan - No.4 
ISBN: 92-9090-154-3 
Agosto J992. 98p. A5. Tapa blanda. 

A traves de un largo perfodo de su 
historia, el desarrollo del riego en 
Pakistan dio lugar a la creacion de una 
amplia red de infraestructura de riego. 
La experiencia adquirida durante ese 
largo perfodo tambien dio origen a una 
fuerte tradicion en riego que ha 
mantenido el interes generalizado de la 
comunidad por esta actividad. EI 
resultado es un complejo entorno 
institucional en el cual coexisten un 
grupo de normas y organizaciones de 
riego formal mente establecidas y un 
intricado grupo de instituciones 
sociales. Ambos grupos funcionan 
como un sistema doble en frecuente 
conflicto. Este trabajo analiza las 
actuales barreras institucionales y 
senala la importancia de las normas y 
procedimientos de riego en el marco 
institucional. 

Alfredo Valera y Mohd. Nor Bin Hj. 
Mohd. Desa. 

Design Management Interactions of 
Malaysia's Kerian Irrigation Scheme 

Informe Nacional- Malaysia - No.1 
ISBN: 92-9090-141-l. 
Septiembre 1992. xxv+64p. A5. Tapa 
blanda. 

EI Proyecto de Riego Kerian en 
Malasia es el tema de este informe, uno 
de una serie lIevada a cabo por eI IIMI 
Yel Banco Mundial cuyo objetivo 
general es mejorar nuestra 
comprension de las interacciones entre 
el diseno y eI manejo en los sistemas 
de riego superficial y la forma en que 

PUBLICACIONES 


elias afectan el desempeno de los 
sistemas. Este estudio determina el 
efecto que ejerce el diseno de la 
rehabilitacion y el manejo real sobre el 
desempeno y sugiere form as para 
mejorar el actual nivel de desempeno 
del sistema. EI estudio tambien 
exam ina, entre otras cosas, deficiencias 
tales como los supuestos 
excesivamente optimistas y la perdida 
de interes de los agricultores en la 
agricultura irrigada. 

DOCUMENTOS 

DETRABAJO 


Edward J. Vander Velde y 
Robert L. Johnson 

Tubewells in Pakistan: Distributary 

Canal Commands: Lagar 

Distributary, Lower Chenab Canal 

System, Punjab. 


Documento de Trabajo No. 21 

Mayo 1992. vii+44p. 

A4. Tapa blanda. 

ISBN: 92-9090-161-6. 


PUBLICACIONES 

PERIODICAS 


Memoria Anual del IIMI 1991 
ISSN: 1017-5954 
Octubre 1992. 64p. A4. Tapa blanda 

IIMI REVIEW. Volumen 6 No.1 
ISSN: 1012-831X 
Junio 1992. 20p. A4. Tapa blanda. 

IMIN BIBLIOGRAPHY: A Selected 
Bibliography on Irrigation 
Management. 
ISSN: 1015-1680 
Volumen 5 No.1 

(documentos ingresados a la Red de 
Informacion sobre Manejo del Riego, 
Enero-Junio 1991). 

BOLETINES 

INFORMATIVOS 


FMIS: Newsletter of the Farmer

Managed Irrigation Systems 

Network. 

ISSN: 1012-988X 

Julio 1992. No. 10. 24p. A4. Tapa 

blanda. 


PERSONAL PROFESIONAL 


La Senorita Nancy Andrews 
(E.E.U.U.), designada Directora de 
Finanzas y Administracion, 
asuminl en enero de 1993. 
Actualmente se desempena en la 
Fundacion" Ford en Nueva York 
como Vice-Directora de la Oficina 
de Inversiones en Programas. 
Antes de ingresar a la Fundacion 
Ford, fue Directora de Proyectos 
para la Corporacion de Servicios 
Financieros en Nueva York, 
Analista Economica del Senador 
Edward Kennedy del Senado de 
los Estados Unidos de 
Norteamerica e Investigadora 
Adjunta de Finanzas PUblicas de la 

Morgan Guaranty Trust Company. 
Posee un M.A. en Planificacion 
Urbana con enfasis en Finanzas de 
la Columbia University y un B.A. 
en Ingles y Periodismo de la Wake 
Forest University. 

Dr. Azaharul Haq, quien 
anteriormente se desempenara 
como Especialista en Riego y 
Asesor Superior en Manejo de 
Aguas en la Oficina de 
Operaciones de Sudan, fue 
reasignado a la Oficina de 
Operaciones de Sri Lanka en 
agosto de 1992. 
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