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I, ANTECEDENTES , 

Los gobiernos, de la regiSa — a través del Comité de Cooperación Económica 
del Istmo Centroamericano (CCE)— solicitaron en 1975 la reálizacidn de 
estudios que les ayudasen a instrumentar un prograaia de introducción de 
obras de riego y drenaje para aumentar la producción del sector agrope-
cuario y asegurarla contra las frecuentes variaciones del clima. En 1977, 
el mismo CCE ratificó su decisión anterior y asignó primera prioridad a 
la atención de este tema. ' 

Los esctxdios solicitados fueron realizados, por la Secretaría del 
CCE — l a Oficina de lá Comisión Económica para América Latina (CEP^) en 
México— y por el Banco 'Centroamericano de Integración. Económica .(BCIE), 
habiéndose demostrado tanto la necesidad como la viabilidad de emprender 
un amplio programa de riego en la región. Mas aún, los estudios señalaron 
una serie de problemas por resolver y de medidas para solucionarlos. 
También identificaron la conveniencia de en^render una acción coordinada 
por parte de todos los países para obtener mayores beneficios basados en 
la integración de esfuerzos dentro del sector agropecuario, que pueden •" •• • ,.. i 
incluso llevar a la especialtzapión de la producción para aprovechar ven- ' 
tajas comparativas y lograr un intercambio ampliado de prodtictos agrícolas 
en la región¿ 

Durante la primera reunión del Grupo Regional de Riego y Drenaje 
(GRRD) , creado en 1975 por el CCE», los países —con base en la documenta-
ción presentada por la Secretaría y en informes especiales elaborados por 
los delegados^- se abocaron a analizar el estado actual de la agricultura 
de riego en la región y las posibilidades de su desarrollo futuro. Con 
la íparticipación de representantes de organismos regionales e internacio-
nalés, identificaron y acordaron las necesidades de cooperación internacio-
nál requeridas para el futuro inmediato. 

/II. PRIMEBA 
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i i . primera reunion del grupo regional de 
risco y drenajg 

,.A» . Composicign.'-asistencta y'orgatiízacidn-de jos" trábá'tós ' 

Lá fjtiméza réunldn. del Grupo Regional de Riego y Drenaje tuvo lugar en 
la eiudáíá de Niievá San Salvador, del 27 al 29 de marzo de 1979. 

' -"l. Áeistencia 

Asistieron a la primera reunión funcionarios de los organisiaos que en.cada 
país tienen a su cargo el desarrollo de la agricultura de riego, :aconq)a-
aados en la mayoría de los casos por representantes de las oficinas o. . 
ministerios de planificación económica de la rfsgión. También participar 
ron observadores de organ,ismos regionales ^ intern^ionales y de,; otras , 
entidades. (En el anexo 1 de este informe se presentf^ un^ relaciióa:, 
completa de los participantes.) - ,r 

2, Sesión inaugural 
t 

En la sesión de apertura el se&or José Fuente Alas, Dir'éctor General de 
^ego .y Drenaje de El Salvador dio la bienvenida a los delegados presentes 

, en .el evento. En seguida, el señor Oslec Rojas, Director-de Recursos 
Naturales Renovables de Guatemala, en nombre de las delegacioneá^ agraÜÜ-
ció las palabras .de :bienvenida y formuló votos porque él íeéúitadb de las 
deliberacipi^s permitiese mejorar las condiciones de los puélbíos de la 
r e g i ó n , . . . . . . . ' • • ' 

: El seâ pr Rutilio Aguilera, Ministro de Agricultura y Ganadería dé' 
El Salvador, expresó.la intención dé su gobierno de apoyar el desarrolló 
económico y social de:su país tomando como base él aprovechaiúlento racional 

. e integrado de los recursos hídricos, para lo ctíal está jior̂  emprender un 
proyecto de planificación del uso oailtiple del agua, aisí cómo varios pro-
yectos de regadío* Acto seguido declaró inaugurada la primera reunión. 

/3. prganj,ẑ cj,ÓQ 
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3. Orgai»iza.cl6o de los trabados y elecciga de autoridades 

Coa el fin de atender todos los asuntos incluidos en el temario, el Grupo 1 •. -
Regional celebró cuatro sesiones plenárias además de las de inauguración 
y clausura.. 

Los participantes eligieron por unanimidad al señor José Fuente 
Alas de El Salvador como Director dé Debates, y al sfeñór César A. Reyes 
Montealegre de Guatemala como Relator, 

B, Temario 

Durante la primera sesión plenaria, el Grupo Regional aprobó el siguiente 
temarlo que lé fue presentado por la Secretaria: 

1, Inauguración 
2, Elección de la Mesa 
3, Examen y aprobación del temario (CCE/SC.5/GRRD/I/1) 
4» El estado actual de la agricultura de riego 
5. Él desarrollo futuro de la agricultura de riego 
6. EÍ programa de desarrollo de riego 
7. La cooperación internacional 
8. Otros asuntos 
9. Examen y aprobación del informe del Relator (CCE/SC.5/GRRD/I/3) 

10. Clausura 

¡ . •" V 
C. Documentación 

La Secretaría de la CEPAL presentó una serie de documentos que, junto 
con los presentados por los. delegados de los países, fueron analizados 
durante la reunión. En el anexo 2 de este informe se incluye una lista 
de dicha documentación, 

D. Resumen de los debates 

Se presenta â  continuación una descripción sucinta dé las discusiones 
sostenidas y los acuerdos logrados durante la prim;era reunión. 

/l. El estado 
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1, El estado actual de la agricultura de rleRO 

?n relación caa e^te .teiia: y después de escuchar las presentaciones reali-
zadas por la Secretaría y por las delegaciones asistentes, se.suacitd un 
amplió :̂  ;it̂ <:ere8ante intercawbip de ideas que permitió al final definir 
varias, conclusiones, ^ , .v.:.. 

En primer lugar, se reconoció que en el tema;de la, agricultura, de,, 
regadío intervienen numerosas disciplinas para analizar diferentes aspectos 
que conforman el tema, y cuyo desarrollo,individtial condiciona el avance 
o atraso de todo el subsector. Se concluyó que al hablar de riego debe 
considerarse no solamente el diseño y la construcción de las obras civiles 
del sistema, sino también los temas conexos de investigación, extensionismo 
y planificación y coordinación agrícolas, así como el finaneiamie^to y la 
comercialización de la producción agropecuaria. 

En seguida se señaló que existen limicaciones en los países de la 
región en ¿orno a los temas antes señalados, pero se indicó que se cuenta 
con una base parcial que, aunada a los esfuerzos actuales de los gobiernos, 
permite apoyar el desarrollo futuro de la agricultura de riego* 

Las limitaciones existentes, aunque con grados y matices distintos 
en los países, se refieren a la ausencia de una tradición de riego entre 
los agricultores y campesinos y a la falta de información suficiente sobre 
las bondades de la agricultura de regadío; a problemas derivados del 
hecho que una porción importante de las tierras regables está en poder 
de un limitado número de propietarios, a la no disponibilidad en todos los 
casos de una legislación adecuada y moderna, y á la reducida capacidad de 
ejecución de proyectos por parte del sector'público, A éllo débe sUntifse 
lá liitattsda disponibilidiad de ¿¿cursos huiaja'nois en los organismos dél'süb-
sector, los cuales se ven mermados con frecuencia debido a la exlstenci'á 
de mejores condiciones de trabajo en la empresa privada. 

El Grupo Regional-notó^^ con* satis facción que algunos de los países 
han emprendido, recientemente acciones .tei?di.eotes a, elimitmr la dispersión 
administrat;iya del subset!tor, lo que sin.duda ifavoxjeperá la vejecución .de 
los planes y proyectos futuros. 

/Las limitaciones 
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hés liiiiitaciones de tipo legal representan obstáculos de la mayor 
Import&acia. AI respecto,debeconeiáersrseel hecho de ao se cuenta 
coa r'eglmeaes de preferencias para la otorgación de coacciones para el 
uso del agua que sé ba'sen ea criterios econfimicos y sociales que. en caá» 
casó'determinen cuál de los usos traería el mayor beneficio para toda la 
comunidad. Tampoco se dispone en todos los casos de los medios legales 
para definir la forma de recuperar la inveraién realizada o de financiar 
los costos de operación y mantenimiento de los sistemas. 

Al hablar sobre la rentabilidad de la agricultura de riego, el Grupo 
Regional convino en la necesidad de incorporar en los procedimientos de 
cálculo^ 'provisiones que tengan en cuenta los beneficios d^ tipo social 
que se derivan del riego. Igualinence, el Grupo Regional señald la conve-
niencia de efectuar investigaciones que permitan llevar los beneficios 
del riego a los estratos más bajos de la poblacidn y de desarrollar tecno-
logías de bajo costo para ello* 

2. El desarrollo futuro de la as^ricultura de riego 

La Secretaria hizo una relacidn pormenorizada dé la metodología y los 
resultados de las proyecciones que permiten realizar un balance de la 
oferta y la demanda agropecuarias hacia 1985, Las estimacix>nes señalan 
que en el futuro previsible continuará expandiéndose la brechia entre la 
demanda y la posible oferta de los artículos considerados en él estudio* 
El desbalance podría eliminarse mediante la colonizacidn de nuevas tierz'ad 
ubicadas en la vertiente atlántica de la regidn» así comó a través de 
la introducción del riego eá una superficie de alrededor de 200 OOÓ hectá-
reas antes de 1985. . . . 

Después de revisar los planes de qué sé dispone en los países --dé 
acuerdo con las e:q>osiciones de los delegados— se pudó constatar que éstés 
serían insuficientes para alcanzar la meta dé riego antés citiida^ ' 

/Al efecto 
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Al efecto, Is Secretaría propuso, y el Grupo Regional acepté, reall-
zar..ua esfueriEO coordinado tendiente a,, primero, aumentar la capacidad 
ejecutora de proyecto^ de riego por parte del sector pliblico y, segundo, 
estimular la participación de la empresa privada en la introducción del 
riego. Se acórdd iniciar, en tal sentido una acción regional que permita 
coordinar la ejecuci<^n,^e programas de riego <^e, en el largo 
plazo, podrían cond^ir a la. especialización y complementación de la 
producción agrícola en los distritos públicos de riego con el fin de 
satisfacer los posibles déficit de algunos países con la prodición de 
los otros. 

. Con el propósito de auméntatela capacidad del sector ptííblico para 
ejecutar proyectos de riego y drenaje, el Grupo Regional decidid recomen-
dar a los gobiernos miembros ̂ ^e adopten una serie de acciones tanto al 
nivel, n^pip^l como, regional.. Entre las primeras destacan la. formu^cidn 
e instrumentación de una política de desarrollo de la agricultura de 
riego, debidamente articulada dentro de las políticas nacionales de des-
arrollo económico y social. Igualmente importante serla la promulgación 
de la legislación 

<iue permita facilitar el desarrollo del riego, y que 
tenga en cuenta todas lás necesidades tanto del subsector ¿ornó' de otros ' 
usuarios'del'agua. 

También el mejoramiento institucional habría de*' x'ecibir atención 
priótifcariá, especialmente éii lo relativo a la capacitación y especiali-
zación de personal*ácómpafládá de'una adecuada política salarial y de' 
promociones. • í̂  . , 

En forma parálela, se recomendó habría de prestarsé especial áten-
ción a las labores de' extensionls^nu) para divulgar las bondades de la 
agricultura de riego entre los agricultores, y a las labores de investí- ' 
gación agrícola tendientes a desarrollar las tecnologías e insúmos más 
adecuados para el riego, . ' ' 

CoBÍo complementó, los gobiernos habrían de continuar apoyando la 
ejecución de programas de desarrollo de mievas tierras a base de la 
colonización. 

/En lo que 
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' Ert lo <iue respecta al estímulo qué' requiere ía empresa privada para 
ádtuar aiás ampliamerite sobre el tema de referencia, el Grupo Regional 
convino en señalar que podría estudiarse el esquema nicaragüense de cána-
lizacidn de crédito^'para el riego a través de la banca nacional de 
fomento y privadaw . ^ 

Se. reconoció que podrían o-btenerse importantes economías dé escala 
al atenderse varios temas desde un punto de vista regional, tiales como 
el adiestramiento" de personal y otras iniciativas. Además, se reafirmd 
la neces-idad de eventúalmefxte llegar a lograr la coórdinacián de la pro-
ducción en los distritos püblicbs de riego, y de proceder de inmediato 
a colaborar horizontalmente en la solución de problemas para lo que defi-
nitivamente existe una capacidad instalada en la región. 

Se analizaron diferentes esquemas de tipo institucional para lograr 
una efectiva instrumentación de dicha acción regional entre las que desta-
caba la posible utiíiíjación del Comité Regiional de RBcursóis Hidráulicos 
tuya Secretaría Ejecutiva'se encarga de diseminar e intercambiar infoima-
ción básica sobre disponibilidades de agua en la región. Después de una 
amplia discusión» el Grupo Regional decidió que lo más conveniéáte én 
este casó sería aprovechar la existencia del mismo Grupo Regional de 
Riego y Drenaje, y los servicios de la Secretaríá de lá CEPAL, para ateníder 
en forma ins ti tttcional izada y permanente los diversos temas especializados 
-comprendidos dentro de la problemática de la agricultura de riego. Ello 
no obstante; se decidió utilizar y apoyar la acción del Comité Regional 
de Recursos Hidráulicos en aquellas instanciaé del ihtércámbio de infor-
mación básica. ' 

3. La cooperación internacional 

Se señaló la necesidad de contar con ayuda internacional para resolver 
los problemas qué restringirían la instrumentación de los planas ampliados 
de riego, referida ésta tanto a la asistencia como al finaneiamieato de 
proyectos. 

/Después de 
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Después de una revisión minuciosa de una propuesta presentada por 
la Sfefcretátía y pbr 'Ia FAO, el €tupo Regional decidió: dar un caluroso 
apoyo a iá posible cteációñ de un Gtupó Asesor en Riego y Dre.nfje (GAKJ)), 
que'fcoiáb^taríía con'lbff países en la solución de" probleajas específicos 
relacionados" tóa: la fotiiíüiación y• eváluación de nuevos proye'ct:os,, el • 
adiestramiento de personal, la elaboración de proyectos de :ley de aguas, 
as £ cómo la atexxcióá de otros problemas. Se decidió también que. ;eerla 
el mismo Grupo Regibhal de ̂ Riegó y Drenaje quien.'proveería la contraparte 
institucional para él-proyétto,'y aceptó el ofrecimiento en principio 
del'ÉCIE en el sentido de alojár y dar las facilidades necesarias psra 
la sede del GAIUJ, El dóc^íménto del proyecto del GARD, cuya nueva ver-
sión --incorporando las decisiones del Grupo Regional-r apa?e<?.JB en el 
anexo 3 de este informe, será sometido por los países a'la.consid.eraclón 
del Prográna de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) paira su posi-
ble financiamiénto. ' ' , = - : í . 

• El representante del PNUD en la reunión indicó que notaba coa gatlS" 
facdióh el interés de los países por abocarse a. resolver los problemas de,̂ .. 
la agricultura de riego,qué su'organización estudiaría con detenimiento 
la solicitud qué'lé sea piréséhtada y que se- tomaría una;decislóji al res* 
pee to teniecido en cuénta las-disponibilidades de fondos* regionales, en M 
actualidad. El Grupo Regional encargó a la Secretaría para que diese la 
láboir dé seguimiento necesaria en este caso. 

' En lo referénté'al- financiamiénto requerido para concretar la cons-
trucción dé las obias de riego previstas para el futuro, cuyo monto se ., 
estiíná habría de exceder los '200 millones de pesos centroamericanos, el .. 
Grupo Regional sostuvo amplias deliberaciones. Como resultado de ellas 
decidió solicitar al Banco Centroamericano de Integración Económica que 
estudie la posibilidad'/de obtener .recursos para establecer un fondo que 
permita finafnciar. Ips proyectos, en las mejores .condiciones posibles. 
Como es natiixal y a. pesar de. lo .anterior, cada país habrá de elegir la 
fuente de lo? ;préstamas; que más ,.le conviniese de acuerdo con las condicio-
nes que pudiese obtener en las diferentes fuentes financieras, para cada 
caso específico. 

/4, Otros 
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4, Otros aauntos 

El Grupo Regional decidid .realizar reuniones amíales'ordinarias paira 
atender todos los asuntos de su- competencia y'cbntandó con los servl~ 
cios djB secretaría de la. CEPÁL, y convocar a reuniones extraordinarias 
cuando hubiese asuntos de especial importancia y urgencia, 

.:Se decidió celebras la segunda reunión ordinaria en marzo de 1980, 
y desuñar a San José, Costa Rica, como sede de dicho evento. La 
Ciudad d^ Guatemala fue elegida para servir cómo sede alterna para dicha 
reunión. 

La delegación de El SalvadoiP ofreció; y el Grupo aceptó con bene-
plácito, las facilidades de <iüe dispone para lá celebración de cursos de 
adiestramiento de personal, en el Centro Nacional de Capacitación 
Agropecuaria (CENCAP). 

En otro orden de cosas, el Grupo solicitó a la CEPAL y al BCIE que 
continúen promoviendo la idea de crear una empresa centroamericana para 
la comercialización conjunta de algunos artículos agropecuarios de 
exportación. 

Por otra parte, se encomendó a la Secretaría que prepare un banco 
de recursos humanos y experiencias de la región, que facilite la coopera-
ción horizontal en el tema de riego y drenaje; dicha información habría 
de actualizarse con una frecuencia anual como mínimo. También se acordó 
pedir a la Secretaría que elabore y haga circular entre los países, notas 
semestrales o anuales, que reseñen los avances de cada país en lo relacio-
nado con los estudios y proyectos de riego. Los delegados se comprome-
tieron a colaborar con la Secretaría suministrando oportunamente la infor-
mación básica necesaria para realizar estas tareas. 

El Grupo también encargó a la Secretaría que examine las diferentes 
alternativas para la capacitación y especialización de profesionales en 
las materias relacionadas con la agticultura de regadío, en las universi-
dades y centros de educación superior existentes en la región, 

/5. Sesión de 



ó - 10 -

5,. Sesión de clausura 

Durante la sesión de clausura se conoció el Informe, del Balator 
(CCÉ/SC.5/GRRD/I/3) que fue aprobado por ̂ unanimidadji . Adémás 'stf feli-
citó al Presidente por la forma, tan atinada con <|ae dirigió los. debates , 
y ai Relator por la eficiencia con que,recogió los reaultadosí dé las ; 
deliberaciones. 

El señor Hugo Elvir,.delegado de Honduras, ei^resó los agradeci-
mientos de las .delegaciones, por las atenciones -reclbldas.de parte del . 
Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Dirección General de Riego ; 
y Drenaje de El Salvador. , ^ . ' 

Al final,.el señor Ricardo llata Cáceres, Subsecretario dé Agricul" 
tura y Ganadería de El Salvador señaló su satisfacción por los resultados 
de la reunión y dio por clausurado el evento. 

/III. RESOLUCIONES 
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III, RESOUJCIONES APHÜBASáS 

1 (I/GRRD) El desarrollo futuro de la agricultura de riego 
2 (I/GRRD) Cooperación iaternaciooal 
3 (I/GRED) Agradeclioieiito a los anlitrlones dé la primera reunida 

/EL DESARRÍ3IX0 
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EL DESARROLLO FUTURO DE LA AGRICULTURA DE RIEGO 

I (I/GRRD) Resolttcida aprobada jel - 29 de caarzo de 1979 
El Grupo Regional de Riego y Drenaje. -

Cooslderando; 
a) Que para el futuro próximo se prevé un ensanchamiento de la'. ^̂  

brecha entre la creciente demanda de productos agropecuarios de consumo 
interno y de exportadla, y el posible abastecimiento de los mismos; 

b) Que para poder balancear la oferta y demanda futuras de los 
productos agropecuarios se hace necesario en^jrender una acción efectiva 
para desarrollar nuevas tierras y para introducir el riego en la 
agricultura; 

c) Que la anilla introducción del regadío en la agricultura 
permitiría no sólo aumentar la producción y la productividad, sino tam-
bién asegurar las cosechas contra las variaciones del clima y mejorar 
significativamente las condiciones de vida y el ingreso de la población 
rural; 

d) Que los organismos del Estado-que en cada país atienden el 
desarrollo de la agricultura de regadío cuentan al presente con planes 
que resultan insuficientes para poder satisfacer la demanda futura pre-
vista, y acusan limitaciones de diversa índole en su capacidad de ejecu-
ción de proyectos de riego y drenaje; 

e) Que la atención de algunos problemas comunes desde un punto 
de vista regional permitiría lograr importantes economías de escala, 
aprovechar mejor los recursos humanos y la rica experiencia disponibles 
en la región, así como fortalecer el movimiento centroamericano de 
integración, • 

Resuelve; 
1. Recomendar a los gobiernos centroamericanos que: 

a) Al nivel nacional; 
i) Formulen y lleven a la práctica programas anq»liados 

de constrwción y operación de sistemas de riego y drenaje cuya produc-
ción permita, en el mediano y largo plazo, satisfacer la demanda regional 
de artículos agropecuarios; 

/ii) Definan una 
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il) Definan una política para el desarrollo de la agri-
cultura de riego, enmarcada dentro de las políticas generales de des-
arrollo económico y social, que permita ejecutar planes concretos para 
el subsector; 

iii) Promulguen las leyes y reglamentaciones que sean 
requeridas para instrumentar dicha política y que permitan asegurar el 
eficiente desarrollo de la agricultura bajo riego. Dicha legislación 
habría de establ.ecer sistemas de concesiones para el uso de las aguas y 
un régimen flexible de preferencias que asegure la obtención de los mayo-
res beneficios epoAÓmicos y sociales para el país, y los medios adecuados 
para recuperar la inversión pública en los distritos de riego; 

iv) Fortalezcan las estructuras institucionales que 
atienden la agricultura de regadío centralizando en el menor número de 
organismos posible la realización de las diversas etapas de formulación 
y ejecución de los proyectos; 

v) Impulsen decididamente las labores de investigación 
agrícola para desarrollar los insumos y las tecnologías que requiere el 
riego, las de extensionismo y divulgación para demostrar a los agricul-
tores las bondades de la agricultura de riego y, finalmente, las de colo-
nización y habilitación de nuevas tierras con el fin de ampliar la fron-
tera agrícola; 

vi) Estudien la manera de estimular la participación efec-
tiva de la empresa privada en el desarrollo de la agricultura de riego, 

b) Al nivel regional 
i) Integren los programas nacionales de desarrollo de 

la agricultura de riego dentro de un esfuerzo regional que permita en 
el futuro la posible coordinación de la producción y especialización de 
la producción en los distritos públicos de riego y que facilite el inter-
cambio ampliado de los productos agropecuarios en la región; 

ii) Aborden la atención de algunos problemas comunes tales 
como la capacitación y especialización de personal, la armonización de 
las leyes sobre el riego y drenaje, la posible normalización de equipos 
y prácticas para el diseño, construcción y operación de sistemas de 
regadío y avenamiento, y el intercambio de información, experiencias e 
incluso servicios de su personal. - V, 

/2, Institucionalizar 
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2» Inst'itubiónalizar 7 realizar reuniones ordinarias anixales del 
GREU), en las que participen los dirigentes máximos de los organismos de 
riego y drenaje, asi como representantes de los ministerios o consejos 
de planificación económica, para anansar el avance de los programas. í. 
Llevar a cabo las reuniones extraordinarias qué sea necesario para 
atender asuntos especiales que requieran de solución inmediata. 4; 

3, Solicitar a la Secretaría que cpntiniíe colaborando con los 
países miembros en la identificación y solución de los problemas que 
les afectan. 

/CO<)Í?ÉRACIÓN 
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COOPESACION INTEgNACIGNAL 

2 (l/GRRD) Resolucióa aprobada el 29 de marzo de 1979 , 
El Grupo. Regional de Mego y Drenaje, 

Considerando; 
a) Que se planea ejecutar programas ampliados de introducción de 

obras de riego y drenaje en apoyo de la produccidn del sector agropecuario; 
b) Que existen múltiples problemas dé" ÍSole diversa- que limitan la 

capacidad actual de formulación y ejecución de nuevos proyectos,' y que 
restringen la., utilización.y .eficiencia de los sistemas de riego y drenaje 
existentes; 

c)-. Qué se requerirá de cuantiosos fondop. externos en condiciones 
adecuadas y oportunas para financier la formulación y, la construcción de 
los proyectos; 

d) Que pará facilitar la solución de los problemas y las necesida-
des señaladas, será necesario recurrir a la cooperación internacional. 

Resuelve; 
1, En lo referente a la asistencia técnica 

a) Expresar su interés en contar con la asistencia de un 
Grupo Asesor en Riego y Drenaje (GARD), compuesto por un núcleo básico 
de expertos y consultores, que colabore en la identificación y evalua-
ción de proyectos, el adiestramienco de personal y la formulación de 
leyes y reglamentos; 

b) Dar completo apoyo al documento de proyecto que se incluye 
como anexo 3 a este informe, como la base mínima para solicitar la asis-
tencia técnica referida; 

c) Aceptar con beneplácito la posibilidad de que el Banco 
Centroamericano de Integración Económica provea las facilidades para la 
sede del Grupo Asesor, rogando a su Directorio que tome las provisiones 
del caso; 

d) Reiterar que será el Grupo Regional de Riego y Drenaje 
quien actúe como contraparte oficial regional para orientar y programar 
la acció^n del GARD y para revisar periódicamente su avance; 

/e) Encargar a 
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e) Encargar-a la Secretaría qué-¿¿ttóllce el documeato del pro-
yecto, por las vfas acostumbradas, hacia el Programa de las Naciones 
Unidas para el .Desarrollo para tiu.posible , finááciamiento; 

f) Agradecer a la Organi¿ac'i6i¡t,.]̂ r.¿ -:lalAIÍmentacián y la 
Agricultura (FAO) su ofrecimiento para actuar como agéúcia .éjeéutora del 
proyectó-,' 

2i, Ea ló referente ál flaanclamiéi^tó é x t e m W 
a> Solicitar al Banco Centroamericano de Iritégracidn Económica 

inicie cuantcantes gestiones a fin de obténér los foi^os necesarios para 
-financiar, en eondicioiii66 adecuadas y «p^^cttnas^ lois''p'roy'ectos'de riego y 
drenaje futuros; 

b) Reiterar îixc ~8in per̂ tticií» de 1© ánt^rior^- cada país 
habríá de selecciónar li- füéúte financier» que máá 1« Savórézcá a la hora 
de negociar I09 préstacaos para stis proyectos. 

./AGRADECIMIENTO-
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AGRADECIMIENTO A LOS ANFITRIONES DE LA PRIMERA REUNION 

3 (I/GRRD) Resolución aprobada el 29 de marzo de 1979 
El Grupo Regional de Riego y Drenaje. 

Considerando; 
a) Que organizada por el Comité de Cooperación Económica del 

Istmo Centroamericano y patrocinada decididamente por el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería de la República de El Salvador, ha sido posible 
realizar con todo éxito, la Primera Reunión del Grupo Regional de Riego 
y Drenaje, en la ciudad de llueva Saa Salvador, República de El Salvador, en 
las fechas comprendidas del 27 al 29 de marzo de 1979; 

b) Que el firme y amplio apoyo brindado por el Gobierno de la 
Repúolica de El Salvador, ha permitido que este evento se haya llevado 
a caoo con el mejor de los éxitos, redundando en resoluciones y accio-
nes conjuntas de positivo beneficio para incrementar la agricultura de 
regadío en el Istmo Centroamericano. 

Resuelve; 
1. Extender un voto de agradecimiento al Gobierno y pueblo de la 

República de El Salvador, en general, y a la Dirección General de Riego 
y Drenaje del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en particular, por 
la calurosa hospitalidad y todas las finas atenciones brindadas a los 
delegados de los países asistentes durante el desarrollo del evento; 

2. Felicitar a la Dirección General de Riego y Drenaje del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería de la República de El Salvador, así como también 
al Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, por la magní-
fica y efectiva organización de esta Primera Reunión del Grupo Regional de 
Riego y Drenaje. 

/Anexo 1 
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Anexo 1 

ASISTENTES A LA PRIMERA REUNION DEL GKÜPO, REGIO,NAL 
DE RIEGO Y DRENAJE (GR8D) 

1» Delegación de los países 

Gitatemala 

Ministerio de Agricultura 

El Salvador 

Ministerio de Agricultura y 
Ganadería 

Dirección General de Riego y. 
Drenaje 

Secretaría de Estado 

Oficina Sectorial de 
Planificacián Agropecuaria 

Ministerio dé Planificación y. 
Coordinación del Desarrollo 
Económico y Social 

Ministerio del Interior 

Oslec Rojas Pineda 
Gonzalo Sagasturne Guerra 
César Augusto Reyes Montealegre 

José Fuente Alas ' 
Francisco Alvarez Duarte 
José Heriberto Solano Hernández 
Jorge Rodríguez Espinal 
Joaquín Alfredo Flores 
Víctor Raúl Amaya 
Gonzalo Ramírez Salazar 
Juan Ramón Flores Avilés 
Juan Francisco Aquino Márquez. 
Jesús Amoldo Flores 
Roberto Gudiel Fuentes 
Luis Alonso Saravia 

Hugo Roberto Carrillo Corleto 
Carlos Fernando Chávez Ortíz 

José Antonio Leiva 
Alfonso E. Chévez 

Alfonso Valle Somoza 

Mario Adolfo Barahona 

/Honduras 
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Honduras 
Ministerio de Recursos Naturales 
Dirección de Recursos Hídricos 

Hugo Enrique Elvir Castillo 
José Nelson Durd.n Vásquez 
Orbefleany Andicid López 
•Jáike Lanza Fernández 
Pablo Hernández E. 
José Alejandro Alvarez Alvarado 
Jbsé̂ . Arturo Santos Moneada 

Nicaragtia 

Ministerio de Agricultura, iy 
Ganadería /; - : 

Manuel Monteal'égre Járá 

Costa Rica 

Ministerio de Planificación 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería 

Carlos Manuel Echeverría Esquivel 

José Carlos Salas F. 

" 2;- Organismos regionales 

Banco Centroamericano 
Integración Económica 

Róger Guerrero J. 

Secretaría P«rm8áent€ del Tratado 
General de Integración Económica' 
Centroamericana V 

Antonio Berríos Mendoza 

3, Organismos internacionales 

Programa dé- las Naciones Unidas 
para el Desarrollo 

Timothy Painter 
Valentina Lim 

Organización de las Naciohtes 
Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación 

Juan Galecio Gómez ; 
Francisco Saiáarriego 
Juan Antonio Sagardoy Alonso 

€ 

/4. Invitados 
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Comité Regional de Recursos 
Hidráulicos 
Tegucigalpa, Honduras 

Dirección General de Recursos 
Naturales Renovables 
San Salvador, El Salvador 

Centro Nacional de Tecnología 
Agropecuaria 
San Salvador, El Salvador 

Misión Alemana 
Proyecto Atiocoyo 
San Salvador, El Salvador 

Misión Agrícola China 
San Salvador, El Salvador 

Escuela Nacional de Agricultura 
San Salvador, El Salvador 

4. Invitados 

Nabil Kawas Khoury 

Gonzalo E. Martínez Menéndez 

Félix Rodolfo Cristales Avelar 

Hans G. Schutz 

Huang Chiu Fang 

Roosvelt Quintanilla 

5. Secretaría 

Comisión Económica para América 
Latina 

Roberto Jovel 
Ricardo Arosemena 
Héctor Martines Alvarado 
Joaquín Alonso Guevara Morán 
Rafael Granados 
Alicia Acósta Long 

/Anexo 3 
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Anexo Z 

lista de documentos 

1« Documeatos de traba;)o 

Nota de la secretaría a la Primera Reunión del Grupo Regional de Riego 
y Drenaje (CCE/SC.5/GRRD/l/2/Rev.l) . ; Z 

Estado actual y desarrollo propuesto para el riego en Centroamérica 
(E/CEPAL/CCE/SC.5/U6/Rev.2) ^ ' 

Documento del proyecto "Grupo Asesor.en Rí-ego y Drenaje (GARD)" (RLA/78/015) 

Situación .actual y plan de ej^ecucidn d^l riego ei;i;Costa Rica. Minis^rio 
de Agricultura y Ganadería. Oficina de Planlficacióá .líacional y Política 
Económica, .CQ^isión Nacional .dê  R^ V 

Situación actual del riego en El Salvador y necesidades futuras. 
Ministerio de,Agricult^ra y Ganadería. Dirección General de ^iego y 
Drenaje 

Situación actual de la agricultura de riego en Guatemala, ̂ ^i^isterio 
de Agricultura . , 

Situación futura del riego en Guatemala. Ministerio de Agricultura^ 

Resumen de la situación actual y proyecciones futuras del.; riego y díer^je 
en Honduras. Dirección de Recursos Hiárícos 

Estado actual y desarrollo propuesto para el riego en Nicaragua," Ministerio 
de Agricultura y Ganadería. Dirección de Planificación Sectorial ' 
Agropecuaria. División de Riego 

,2y Docimentos d^ referencia" 

Estado aptual y desarrollo propuesto para ei riego en Costa Rica 
(E/CEPAL/CCE/SC.5/114) ' ' ; ' 

Proyección de la demanda de artículos agropecuarios 
(E/CEPAL/CCE/SC.5/ll4/Add.l) 
Variación histórica de los rendimientos unitarios de cultivos 
seleccionados (E/CEPAL/CCE/SC.5/ll4/Add.2) 
Comparación de costos e ingresos para cultivos seleccionados en secano 
y bajo riego (E/CEPAL/CCE/SC.5/ll4/Add.3) 

/Estado actual 
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Estado actual y desarrollo propuesto para el riego en El Salvador 
(E/CEPAL/CCE/SC.5/U0/Rev,2) v ;. 

El riego ea El Salvador (E/CEPAL/CCE/SC.5/110/Add.l) 
Proyecciéa de la demanda de artículos a^rópecáarloB 
(E/CEPAL/CCE/SC.5/U0/Ádd.2) ~ 
Varieci^a bistórica de los renddLaiéntos unitarios de eultlvos 
seleccionados (E/CEPAL/CCEysC.5/110/Add.3) ' \ 
Comparación de costos e ingresos para cultivos seleccionados en $ 
secano y bajo riego <E^GEPAL/ceE/SC;5M-10/Add.4) ' 

Estado actual y desarrollo propuesto para el riego en Guatemala 

.. Frpyecc.itf 9 la demanda'de artículos-'agropecuarios 
(E/C^AL/CCE/?K;.5/U2M4da>. ̂  - . ^^ ; ' 
Variación histórica de loa rendtmieatos unitarios dfe cültivos' , 
seleccionados (E/CEPAL/CCE/SC.5/ll2/Add.2) 
Comparación ^ costog-^e ingresos para cultivos..seleccionados en 
secanp .y bajo/riega (E^EPAL/CCE/SC.5/112/Addv3>; ;' ^ -

Estado actual y desarrollo propuesto para el riego en Honduras 
(E/GEPAJ;»/CCE/5C.5/U5> . V í i ; r. V ; 

Proyección de la demanda de artículos agropecuarios 
(E/GEPAL/<;qE/SC45/U5/Add.l) . - ̂  - . 
Variación histórica de los rendimientos unitarios de cultivos 
seleccionados (E/qEPÁLACCE/SC¿5/ll5/M4,2) ; ! ; 
Conq>aración de costos e ingre&os pava^.cultivos seleccionados'en: . 
secano y bajo riego (E/CEPAL/CCE/SC.5/115/Add.3) 

Estado actual y desarrollo.propuesta;para el riego en Hicaraguá 
CE/CEPAL/CCE/SC.5/113) 

El riego en Nicaragua (E/CEPAL/CCE/SC.5/113/Add»l) 
Proyección de la d«nanda de artículos ^ropecuasios 
(E/CEPAL/CCE/SC.5/1137Add,2) 
Variación histórica de los rendinvlentos unitarios de cultivos 
seleccionados (E/CEPAL/CCE/SC,5/ll3/Add.3) : : 
Comparación de costos e ingresos para cultivos seleccionados en 
secano y bajo riego (E/CEPAL/CCE/SC.5/ll3/Add.4) 

/Anexo 3 
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Anea» 3 

PROGBám. DE LAS .NáCIONES UNIDAS PABA. Eb 3SSAREL0LL0 • • 

Proyecto de los. Gobiernos de Costa Rica, El Salvador, -"Guatemala; 
Honduras, Nicaragua y Panamá 

DOCUMENTO DE PROYECTO 

Título 
Número; 
Secto-i-i:-
Subsector: 
Duración; 
Fecha Inicio: 
Organismo intergubernamental 
de contrapartida: 

Organismo ejecutor: 

Contribúcidn de lós 
gobiernos; 
Contribución del PNUD: 
Contribución del BCIE: 

Firmado: 

Por el Gobierno de Costa Rica 
Por el Gobierno de El Salvador 
Por el Gobierno de Guatemala __ 
Por el Gobierno de Honduras 
Por él Gobierno de Nicaragua 
Por el Gobierno de Panamá 
Por el Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE) 
Por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

Grupo Asesor en Riego y Drenaje (GARD) 
MA/78/0Í5/A 
A'grdpfectiário 

24 meses 

Banco Centroamericano de Integración 
Económica (¿CIE) 
Grupo Regional de Riego y Drenaje (GRRD) 
Organización de las Naciones. Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) " " 

$CA 195 eqp.oo 
US$ 455 600.00. 
$CA , 

Fecha; 
^Fecha; 
_Fecha: 
Fecha: 
Fecha; 
Fecha: 

Fecha: 

Fecha: 

/PARTE I 
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PARTE I: CONTEXTO LEGAL 

El presente documento de proyecto constituye el- instrumento legal mencio-
nado en el articulo 1, párrafo 1, de los Acuerdos de Asistencia celebrados 
entre el Programa de las Naciones Unidas para él Desarrollo y los Gobiernos 
de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. 

Los organismos intergubernamentales de contrapartida (el Grupo 
Regional de Riego y Drenaje y el Banco Centroamericano de Integración 
Económica) serán considerados como los organismos de cooperación de los 
gobiernos a que se hace referencia en los "Acuerdos Básicos Estándar" 
(Standard Basic Agreements), 

PARTE II: EL PROYECTO 

A«., Objetivos de desarrollo 

Con el proyecto se pretende colaborar con los países para alcanzar los 
objetivos de largo plazo que sedescriben a continuación: 

1,, Aumentar la producción del sector agropecuario para asegurar 
la satisfacción de la demaisda regional de artículos de consumo básico 
y el aumento de las exportaciones extracentroamericanas. 

2. Mejorar la situación de la balanza de pagos de la región, al 
aumentar las exportaciones y disminuir las importaciones de artículos 
agropecuarios. 

3. Aumentar el ingreso per cápita y utilizar más efectivamente 
la abundante mano de obra- en el sector rural 

4. Fortalecer el movimiento centroamericano de integración al 
agrupar a los países en torno a un nuevo esfuerzo común y al hacerse 
factible la posibilidad de coordinar y especializar, al menos en parte, . 
la producción agrppeciiaria ©n los países. 

/B. Objetivos 
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\ B. Objetivos inmediatos : - •• - • 

El proyecto constituye una componente importante de los esfuerzos en 
torno al desárrollo del riego y drenaje que los gobiernos de la región 
desean instrumentar. En términos generales, el proyecto contribu^á en 
forma directa á identificar y resolver los problemas de índole diversa 
que pueden atrasar el desarrollo de la agricultura de regadío en los! 
países de la regida. 

Específicamente, el proyecto se propone los siguientes objetivos 
inmediatos: 

1. Colaborar en la forraulacidn de políticas para el desarrollo 
de la agricultura de riego, 

2, Colaborar en la capacitación y especialización de los cuadros 
técnicos de los países centroámericanos. 

3o Asistir en la adecuación de los instrumentos legales y las 
estructuras administrativas del subsector. 

4« Aconsejar sobre la manera de aumentar la eficiencia en utiliza-
ción de los sistemas de riego existentes', 

5. Aseaoíar en la ideíieificación y en la evaluación tecnicoeconó-
mica de nuevos proyectos, y en la formulación de solicitudes de financia-
miento para los mismos. 

6. Colaborar con los gobiernos en cualesquiera otras materias vincu-
ladas con la agricultura de tegadío. 

Los gobiernos, con ayuda internacional, se abocarán a resolver otros 
problemas particulares, como el de la eficiencia en la utilización del 
agua en los sistemas de riego existentes, para lo cual podrían recurrir a 
las CIB nacionales y a otras- fuentés de asistencia internacional. 

C, Consideraciones especiales' 
• A • í. . ' . . • 

El desarrollo de la agricultura de regadío requiere del aprovechamiento 
de los recursos de aguas superficiales y subterráneas de que dispone la 
región» ,; , ••. 'V , 

La utilización del agua para el sector agropecuario debe tsánblén 
tomar en cuenta las demandas de otros sectores usuarios del recurso, como . 
la industria, la généración de.hidroenérgIa, el agua-potable, etc. • : 

/El aprovechamiento 



1/ ' Véase la Reéolución 154 (X/CCE) "Programa Centroamericano de Riego" 
•„ ^aprobada por Comité de Cooperación Económica al día 30 de mayo 

de 1975. ' ' •• •• ^ ••••• •• 
2/ Véase el informé^ de la Quinta Rettolón,Extraordinaria del. Comité de. 

Cooperación Económica del Istmo CentroamericaRo (É/CEPAL/CCE/386/R¿V.1), 
m&yo de 1977, ; 

/A fines 
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El aprovechamiento del recurso agua "puede optimizarse al considerar 
simultánea é integralmente las démandas de todos los sectores que puedan 
utilizarla. Én la actualidád, ya fife están realizando eni- Él Salvador 
(Proyecto ELS/78/Ó05), y podríátt realizarse más adelante en toda la;región 
esfuerzos tendientes a planificar eí uso integral y múltiple de los 
recursos hidráulicos. -

El presente proyecto regional podría, por lo tanto, motivar y 
acelerar la eventual ejecución de otro u btros proyectos, que permitan 
programar el uso óptimo del agua en cuencas prioritarias de Centroamérlca. 
Para ellos se aprovecharían, entre otras, las experiencias dél proyecto 
salvadoreño antes citado. 

Cabe mencionar que aun cuando Panámá no pertenece al sistema del 
BCIE, el Grupo Asesor prestará también.sú asistenciá á dicho país. 

D. Antecedentes y justificación 

La producción agropecuaria en Centroamérica y la ocupación que és'ta genera 
en el sector rural, está restringida a una parte del año. En efecto, en 
•prácticamente toda la región se producen lluvias de importancia durante 
el período comprendido de mayo a noviembre; en el resto del año, salvó 
contadás excepciones, las. tierras permanecen ociosas y los canipesinos 
deben dedicarse a otras actividades, 
/ .. La creciente demanda de artículos de consumo interno impuesta por 
una.población ^a rápida expansión y la necesidad de aumentar la exporta-
ción 4e productos agropecuarios, hacen necesario incrementar la producción 
global del sector. 

Reconociendo lo anterior, los gobiernos centroamericanos isolicitaron 
en 1975 que se estudiase la posibilidad de ejecutar un programa de obras 
de riego y drenaje para apoyar la producción,—^ y en 1977 reiteraron su 

2/ petición asignando primera prioridad a la ¿tención de este tema.—', 
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A fines de 1977, la CEPAL y el Banco Centroamericatw de Integración 
Económica (BCIE) completaron los estudios solicitados por los países, los , 
cuales incluyeron un diagnóstico de la situación relativa a la agricultura 

3/ 
^ de riego y un pronóstico de la misma hacia 1985,— 

En lo qua hace a la situación actual el estudio reveló que se 
riegan unas 250 000 hectáreas» lo que representa solamente üná dácima 
parte de la superficie regable y un 8% de la extensión total cultivada. 
Existen además problemas relacionados con bajas eficiencias en la utiliza-
ción del agua y dé loé sistemas de riego existentes, ausencia dé tradición 
de riego entre los campesinos y agricultores y, en general, limitada capa-
cidad estatal para la identificación, formulación y ejecución dé obras de 
regadío y avenamiento» Además, no en todos los países se cuenta con los 
instrumentos legales adecuados para atender el subsector, ni con los medios 
para hacer éféctiva ia recuperación de la inversión pública. Existen 
también problemas relacionados con la tenencia de la tierra, al estar 
amplias extensiones dé tierras regables en manos de thi limitado número 
de propietarios. 

En cuanto al pronóstico a di-̂ g aSos plazo, los análisis realizados 
indican que, para lograr satisfacer la demanda prevista de artículos agro-, 
pecuarios de consumo interno y para mantener el crecimiento histórico, de 
las exportaciones tradicionales extrarregionales, los países centroameri-
canos tendrían que expandir su frontera agrícola y además recurrir a la r- . 
agricultura de regadío en forma extensiva» 

Después de analizar la capacidad ejecutiva del sector público para-
tal propósito y demostrar la bondad económica de la agricultura de 
riego, los países decidieron emprender un programa amplio de obras de 

«b riego que incluya la consolidación de los sistemas existentes y la puesta 
bajo riego df unas 200 000 hectáreas adicionales en los.próximos diez aSos.-

j, Para.lograrlo sería.necesario resolver una serie de problemas.de tipo téc- . 
nico, económico-financiero, administrativo-inetitiicional y de disponibilidad 
de recursos humanos,—^ 

3/ Véanse los documentos Estado acttial y desarrollo propuesto del riego en 
El Salvador (E/CIIPÁL/CCE/SC.5/110) ; Guatemala (E/CEPAL/CCE/SC.5/112); 
Hicaragia (S/GSPAL/CCE/Sa.5/Il3); Costa Rica (E/CEPAL/CCE/SC.5/114); 
Honduras (E/CEPAL/CCE/SC»5/115) y Centroamérica (E/CEPAL/CCE/SC.5/116). 

^ Véase el Informe del Relator de la primera reunión del Grupo Regional 
de Riego v Drenale (CCE/SC.5/GRRD/I/3), marzo de 1979. 

/La instrumentación 
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^ 4e,dichos programas requiere de la presencia del 
grupo ide asesores (GAi®) cojnq un catalizador para acelerar su ejecücióti. í ̂  , , 

,E. Resulta.dos 

Se anticipa que el'í>royecto habrá de' servir como agente catalizador para 
la eficiente puéstá en marcha y ejecuciiín de los programas de riego y 
drenaje, en benéfitio de los países de la región. 

Específicamente, el proyecto permitiría lograr que los países cuenten 
con una adecuada política para el desarrollo del subsector, una actualizada 
legislación en iñateria de riego y avenamiento, una más eficiente estructura 
administrativa y con personal capacitado para atender los programas nacio-
nales de riego, , . 

Además, contribuirá a l a identificación, evaluación y preparación 
de nuevos proyeí; tos ̂ ^fortalecerá la capacid,ad del BCIE para la promoción 
y evalúaciiSn de proyectos de riego y drenaje en los países. 

F. Actividades 

Debido a la naturaleza específica del proyecto, se realizarán actividades 
contiruias de asesoramiento a los gobiernos de lá región* Los expertos 
viajarán frecuentemente a los países para brindar la asesoría que ellos 
requieran» 

El Grupo Regional de contraparte habrá de proveer los lineamientos 
para orientar la acción inicial del Grupo Asesor, y señalat las áreas que 
habrán de recibir atención prioritaria. De allí en adelante, se realiza-
rán reuniones periódicas del mismo Grupo Regional para revisar el avance 
del Proyecto y, si fuere necesario, reorientar la acción del Grupo Asesor 
de acuerdo con los requerimientos de los paíséa. El Grupo Asesor colaborará 

" 'i '•>'•• • • . . . 
activamente con los proyectos de asistencia técnica al sector de regadío 
que.se realicen en los países de la región. 

/G* Insumos 

k 

i<) 
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G. Insumos 

I o Insumos aportados por los poblarnos cettfcroámerlcanos. • 

La coatrapartida regional para el proyecto será propouciónada por 
el Banco Centroamericano de Integración Económica; ésta sé refiere a 
proveer las facilidades de oficina y comunicaciones para" el.Grupo Asesor. 
Los gobiernos centrosunaricanos proveerán las facilidades locales y logís-
ticas necesarias para el desempeño de las labores del Grápo Asesor, cuando 
sus expertos visiten los paíse^, (Véase el cuadro 1») Los gobiernos 
sufragarán los gastos para la organización de las reuniones anuales del 
Grupo Regional de Riego y Drenaje» así como la participación dé sus repre-
sentantes en los mismas. 

2. Insumos aportados por el PNUD^ 

a) Personal 

i) Asesor principal (Team 
Leader), tendrá a su cargo 
la coordinación del perso-
nal internacional y con los 
gobiernos y el BCIE; respon-
derá ante la agencia ejecu-
tora por la marcha del pro-
yecto y por la administra-
ción y utilización de los 
insumos del PNUD. Actuará 
como experto en la identi-
ficación y formulación de 
proyectos de riego y dre-
naje; colaborará en el 
adiestramiento en servicio 
para el personal centro-
americano y asesorará, s . 
los gobiernos en la formu-
lación de políticas dé - . 

^ . riego y en lo relacionado . 
con medidas pára utilizar 
más efectivamente los sis-
temas de riego existentes. 

Lugar 

Sede del BCIE, 
con viajes a 
la región 

Fecha 
inicio 

Duración 
(meses) 

24 

Véase el cuadro 2. 
/Lugar 



Fecha Duración 
Lugar inicio (meses) 

11) Experto en. evaluación de , Sede del BCIE ; . .. 21 
proyectos, para asesorar con viajes a 
en la pvaluación técnico- la región ' 
económica de los proyectos 

íM 
de íiego y colaborar en la 
formulación,de solicitudes 
de crédito. Participará : , ̂  
también én el adiestramiento 

. . .de personal centroamericano, 

iii) Consultores. Se prevé la Centroamérica - 36 
. .necesiilad de contar con 

varios consultores de corto , , 
plazo paira qué, por períodos 
cortos, asesoren a los 
gobiernos en materias muy 
especializadas (incluyendo 
la legislación) que serán 
definidas sobre la marcha, 

b) Gastos de viaje « Costo ((̂ ÜS$) 
Se incluye una partida para financiar los gastos 
de viaje de los expertos desde la sede del pro-
yecto al resto de los países. 24 000 

.C .. . • ^ . ' ^ 

c) Adiestramiento 
Se prevé la realización de un curao regional de, 
capacitación en algunas de las materias relacio-
nadas con la agricultura de riego . . 24 000 

i • .. 

d) Gastos diversos 
Se prevé una partida global para atender gastos ^̂  
misceláneos e imprevistos • 12 000 

H. Preparación del plan de trabajo 

El Asesor Principal (Team Leader) deberá elaborar plaiiea detallaos de 
trabajo para el proyecto, los cuales serán consultados y aprobados durante 
las reuniones ordinarias del Grupo Regional de Riego y Drénáje. 

/I, Preparációh " . 
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la Préparación del marco de refereflcía para la párti&ípactdn 
efectiva del personal naeionál e ititernac.ional , 

No se aplica. 

No se aplica. 

J, Comunicaciones de apo^o • 

K« Marco institucional 

El proyecto será ejecutado por los países a través de los organismos que 
en cada país se encargan de las actividades de riego y drenaje,'^ Para 
coordinar la ejecución del proyecto y para facilitar la cooperación entre 
los países se ha designado al Girupo Regional de Riego y Drenaje (GRRD), 
organismo subsidiario del Comité de Cooperación Económica. 

El Grupo Asesor estará ubicado en la oficina sede del BCIE, brindará 
asesoría a los organismos nacionales de riego y drenaje y se coordinará 
con los proyectos de asistencia técnica al secéoren cada país. El pro-
grama de actividades sería fijado anualmente a través del'organismo intér-
gubernamental de contrapartida que será el GRRD, El BCIE proveerá las faci-
lidades que se requieran para el funcionaáiiento del Grupo Asesor. 

La subsedé de la CEPAL en México deserapefiará las funciones de secretaría 
del Grupo Regional de Riego y Drenaje. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimen-
tación (PAO) actuará como agencia ejecutora del proyecto. Los fondos para 
financiarlo provendrán del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNÜD), 

L. Obligaciones y. prerrequisitos 

Los gobieirnos centroamericanos han. procedido a la instalación formal del 
Grupo Regional de Riego y Drenaje como paso previo a la creación del Grapo 
Asesor, y han reiterado su deseo de contar con éste último, durante la 
primera reunión del GRRD que tuvo lugar a fines de marzo de 1979. 

6/ Véase la lista adjunta de dichas entidades (Cuadro 3.) 

/Por otra 
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Por ótra parte, el Directorio del B^co Centroamericanp U^ de 
expresar fonnaltnehte "su intención de p-rovéer.lá hospitalidad que requiere 
el Grupo Asesor. 

* 

M. Futura asisteacia del PNUD 

Debido a que el desarrollo de la agricultura de riego ea la regida debe 
enfrentar problemas muy diversos y complejos, se estima que este proyecto 
constituirá la primera fase de una actividad de más larga duración. Por 
tal razda, podría requerirse una continuación de la asistencia del PNÜD 
más allá del,it^mino del presente proyecto, 

PARTE XII: CALENDARIO DE VIGILANCIA, CTALÚÁCÍGN E INFOBMES 

..Ai- Revisiones tripartitas y revisiones técnicas 

El píoyé'c't'o seíá objeto de revisiones periódicas* de acuerdo con las 
políticas y procedimientos-establecidos por el PNÜD para la supervisión 
de la ejecucíóá de"proyectos. . 

'' Evaluación 

El proyecto está sujeto a evaluaciones de acuerdo a las políticas y proce-
dimientos establecidos por el PNtJD. Los términos de referencia y las 
fechas para estas evaluaciones serán decididas por consulta entre los 
gobiernos, el PNÚD y la agencia ejecutora. 

C. Informes de avance y final = 

El proyecto enviará infomes semestrales sobre el avance a la agencia 
ejecutora; el primero habrá de cubrir el período * 
Al final del proyecto, se elaborará un informe que describa los logrps , (f 
del mismo y que incluya recomendáciones sobre el trabajo futuro qu« habrán 
de desarrollar por su cuenta los países.'' - ; ¿ ^ 

" r 7_/Cuadro---1 ,• -• 



- 35 -

• Cuadro 1 
. • ' 'á/ 

CONTRIBUCION Eî  ESPECIE DE CADA GOBIERNO-'. 

Total Primar año SagnndQ 1 año 
Meses-
hombre , $CA Meses-

hombre $CA Meses-
hombre $CA 

Total 32 600 15 16 300 15 16 300 

1, Personal^ 30 27 600 11 13 800 15 - 13 800 

Ingeniero 
planificador 6 7 200 3 3 600 3 3 600 

Economista 6 7 200 3 3 600 3 3 600 

Abogado 6 7 200 3 3 600 3 3 600 

Personal de apoyo 
y secretarial 12 6 000 6 3 000 6 3 000 

2o Facilidades de 
oficina c/ 4 000 2 000 

3. Transporte y 
comunicaciones 1 000 500 5 500 

proyecto, dentro de su presupuesto normal de funcionamiento. 
b/ A tiempo parcial, estimado para colaborar con el GARD, 
c/ Se refiere a mobiliario y material. 

/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A LA CONTRIBUCION DEL PNÜD 

Total Primer año 

Total 

Personal 

Asesor principal 

Evaluación de 
proyectos 

Consultores varios 

Gastos de via^e 

Capacitación 
(Curso Regional) 

Gastos diversos 

Meses-
hombre 

21 

36 

ÜS$ Meses-
hombre . US$ 

Se^ndo aflo 
ÜS$ Meses 

hombre" 

SL 455 600 

M 395 600 

24 130 200 

96 400 

169 000 

24 000 

24 000 

12 000 

39 

12 

9 

18 

225 300 

186 300 

63 800 

39 700 

82 800 

10 000 

24 000 

5 000 

12 

12 

18 

230 300 

209 300 

66 400 

56 700 

86 200 

14 000 

' a: 

Olí 

7 000 

/Cuadro 3 
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Cuadro 3 

LISm DE ORGáNlSMOS NACIONALES DE CONTRAPARTIDA 

l 

f 

Costa Rica 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

Nicaragua 

Comisión Nacional de Riego 

Dirección General de Riego y Drenaje del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Dirección de Recursos Naturales 
Renovables de la 
Dirección General de Servicios Agrícolas 
Ministerio de Agricultura 

Dirección de Recursos Hídricos del 
Ministerio de Recursos Naturales 

División de Riego de la 
Dirección de Planificación Agropecuaria, 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
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