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Nota para los Directores Ejecutivos  

Este documento se presenta a la Junta Ejecutiva para su aprobación. 

A fin de aprovechar al máximo el tiempo disponible en los períodos de sesiones de 
la Junta Ejecutiva, se invita a los Directores Ejecutivos que deseen formular 
preguntas técnicas acerca del presente documento a dirigirse al funcionario del 
FIDA que se indica a continuación antes del período de sesiones: 

Khalid El Harizi 
Coordinador de Políticas 
Tel.: (+39) 06 5459 2334 
Correo electrónico: k.elharizi@ifad.org  
 

Las peticiones de información sobre el envío de la documentación del presente 
período de sesiones deben dirigirse a: 

Deirdre McGrenra 
Oficial encargada de los Órganos Rectores 
Tel.: (+39) 06 5459 2374 
Correo electrónico: d.mcgrenra@ifad.org 
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Recomendación de aprobación 

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe la recomendación sobre una donación 
con arreglo a la modalidad de donaciones a nivel mundial y regional al Instituto 
Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI) en apoyo de la 
Asociación estratégica para elaborar políticas innovadoras sobre cambio climático, 
mitigación y acceso a los mercados, que figura en el párrafo 7. 
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Informe del Presidente sobre una propuesta de donación 
con arreglo a la modalidad de donaciones a nivel mundial 
y regional al Instituto Internacional de Investigación 
sobre Políticas Alimentarias (IFPRI) en apoyo de la 
Asociación estratégica para elaborar políticas 
innovadoras sobre cambio climático, mitigación y acceso 
a los mercados 

Someto el siguiente informe sobre una propuesta de donación para investigación y 
capacitación agrícolas al Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas 
Alimentarias (IFPRI), por un valor de USD 3 millones. 
 
Parte I - Introducción  

1. En el presente informe se recomienda que el FIDA respalde los programas de 
investigación y capacitación agrícolas del IFPRI. 

2. En el anexo del presente informe figura el documento relativo a la donación que se 
somete a la aprobación de la Junta Ejecutiva: 

i) Asociación estratégica para elaborar políticas innovadoras sobre cambio 
climático, mitigación y acceso a los mercados. 

3. Los objetivos y el contenido de estos programas de investigación aplicada están en 
consonancia con los objetivos estratégicos en constante evolución del FIDA, así 
como con la política y criterios de su programa de donaciones. 

4. Los objetivos estratégicos generales que orientan la política del FIDA relativa a la 
financiación mediante donaciones, que fue aprobada por la Junta Ejecutiva en 
diciembre de 2003, son los siguientes: 

a) promover la investigación favorable a los pobres para estudiar enfoques 
innovadores y alternativas tecnológicas que permitan mejorar el impacto 
sobre el terreno, y 

b) fortalecer la capacidad de las instituciones asociadas de realizar actividades 
en favor de los pobres, incluidas las organizaciones comunitarias y las ONG. 

5. A partir de estos objetivos, y de los enunciados en el Marco Estratégico del FIDA 
(2007-2010), los objetivos específicos del apoyo que el FIDA brinda mediante 
donaciones guardan relación con: a) los grupos-objetivo del Fondo y las estrategias 
de seguridad alimentaria de los hogares, particularmente de los grupos en zonas 
agroecológicas aisladas y marginadas; b) las tecnologías que aprovechan los 
sistemas de conocimientos tradicionales locales o autóctonos, tienen en cuenta el 
factor género, y aumentan y diversifican el potencial productivo de los sistemas 
agrícolas de escasos recursos mediante la mejora de la productividad agrícola y no 
agrícola y la eliminación de los obstáculos a la producción; c) el acceso a activos 
productivos (tierra y agua, una amplia gama de servicios financieros rurales, mano 
de obra y tecnología); d) la ordenación sostenible y productiva de los recursos 
naturales, por ejemplo, la conservación y el aprovechamiento sostenible de esos 
recursos; e) un marco normativo, a nivel local y nacional, que proporcione a la 
población rural pobre una estructura de incentivos que le permita aumentar la 
productividad y reducir la dependencia de las transferencias; f) el acceso a 
mercados de insumos y productos transparentes y competitivos que sean 
operativos para los productores primarios pobres que trabajan en pequeñas y 
medianas empresas lucrativas y en las cadenas de valor, y g) un marco institucional 
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en el que las instituciones oficiales y extraoficiales, los sectores público y privado, y 
las entidades locales y nacionales puedan prestar servicios a las personas 
económicamente vulnerables, según su ventaja comparativa. En este marco, la 
financiación del FIDA mediante donaciones promueve enfoques basados en los 
productos básicos que por su propia índole están dirigidos a la población rural 
pobre. Por último, el programa de donaciones del FIDA se propone favorecer la 
creación y el afianzamiento de redes de generación e intercambio de conocimientos 
que sean favorables a los pobres lo que a su vez reforzará la capacidad del propio 
Fondo de establecer vínculos estratégicos a largo plazo con sus asociados en las 
actividades de desarrollo y multiplicar los efectos de los programas de investigación 
y capacitación agrícolas financiados mediante donaciones. 

6. La Asociación estratégica para elaborar políticas innovadoras sobre cambio climático, 
mitigación y acceso a los mercados que se propone en este documento se ajusta a 
los objetivos estratégicos e) y f) que anteceden en la medida en que se velará por 
que las personas pobres de las zonas rurales tengan más acceso a los elementos que 
se indican a continuación y dispongan de conocimientos prácticos y la capacidad de 
organización que necesitan para sacar partido de ellos: 

a) procesos locales y nacionales de formulación de políticas y programación, y 

b) mercados transparentes y competitivos de insumos y productos agrícolas. 

 

Parte II - Recomendación 

7. Recomiendo a la Junta Ejecutiva que apruebe la donación propuesta de acuerdo con 
lo dispuesto en la resolución siguiente: 

RESUELVE: que el Fondo, con objeto de financiar parcialmente la Asociación 
estratégica para elaborar políticas innovadoras sobre cambio climático, 
mitigación y acceso a los mercados, conceda una donación al Instituto 
Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI) por una 
cuantía que no exceda de tres millones de dólares de los Estados Unidos 
(USD 3 000 000) para un programa de tres años, la cual, con respecto a los 
demás términos y condiciones, se ajustará sustancialmente a los presentados 
a la Junta Ejecutiva en este informe.  

 
Lennart Båge 
Presidente
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Programa Conjunto del FIDA y el IFPRI sobre 
innovaciones de políticas y comunicación 
 

I. Antecedentes 
1. En abril de 2007, la Junta Ejecutiva aprobó un acuerdo de cooperación entre el 

FIDA y el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias 
(IFPRI) con miras a ampliar la innovación y la comunicación en materia de políticas 
(EB 2007/90/R.34). En el acuerdo se especifican ocho esferas clave de interés para 
ambas instituciones en las que existe una necesidad especial de integrar mejor los 
conocimientos en materia de políticas y la práctica adquirida en actividades de 
desarrollo. Al mismo tiempo, se puso en marcha una fase inicial de la asociación, 
financiada con cargo a la Iniciativa del FIDA para la integración de innovaciones, 
con objeto de diseñar un programa conjunto sobre innovación y comunicación en 
materia de políticas y poner a prueba diversos mecanismos de colaboración. Tras 
celebrar varias rondas de consultas, el FIDA y el IFPRI acordaron abordar dos 
esferas temáticas decisivas durante los tres primeros años de su asociación: dar 
facilidades a los productores rurales pobres para comercializar sus productos 
(teniendo debidamente en cuenta el género), y acometer la cuestión del cambio 
climático (como parte de la gestión de los recursos naturales) adoptando 
disposiciones basadas en el mercado y otras disposiciones institucionales para 
prestar servicios ambientales. 

 

II. Justificación y pertinencia para el FIDA 
2. La justificación del programa reside en que para superar la pobreza rural se 

necesita una política efectiva y respuestas institucionales a los nuevos desafíos 
estratégicos y oportunidades ante los que se encuentra la población rural pobre. 
Más concretamente, se precisan soluciones innovadoras para hacer frente a retos 
en continuo cambio a causa de los precios más elevados de los productos básicos, 
la integración del mercado global, el cambio climático y la degradación del medio 
ambiente. Para encontrar esas soluciones, es fundamental contar con suficiente 
capacidad de investigación y de gestión de los conocimientos. Las instituciones de 
investigación sobre políticas como el IFPRI tienen la capacidad de determinar y 
promover opciones de política de reducción de la pobreza innovadoras y basadas en 
la investigación. Igualmente importante es conseguir que las soluciones tomen 
como referencia la realidad de la vida de las personas pobres, e invertir suficientes 
recursos para poner en práctica estas soluciones y adaptarlas a los diferentes 
contextos. Las organizaciones internacionales como el FIDA tienen la capacidad de 
diseñar y financiar proyectos de desarrollo por conducto de los cuales los países en 
desarrollo pueden aplicar ese tipo de soluciones en diversas escalas. 

3. El programa se centra en dos desafíos clave, concretamente, cómo pueden las 
comunidades rurales pobres acceder a las oportunidades y beneficios que ofrecen: 
a) los mercados de productos básicos de gran valor, y b) las políticas públicas en 
materia de medio ambiente, y los mercados de servicios ambientales. Guarda 
relación directa con la misión y las prioridades estratégicas del FIDA, y se ajusta 
plenamente a uno de los dos objetivos estratégicos de la política del FIDA relativa a 
la financiación mediante donaciones: “promover la investigación favorable a los 
pobres para estudiar enfoques innovadores y alternativas para mejorar el impacto 
sobre el terreno”.  
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III. El programa propuesto 
4. El objetivo general del programa de tres años es ayudar a la población rural pobre, 

en particular, las mujeres, a tener un mejor acceso a tener un mejor acceso a 
nuevas oportunidades de mercado y una mayor capacidad de aprovecharlas, en 
especial, a los mercados de productos agrícolas de gran valor y a los de servicios de 
mitigación del cambio climático y otros servicios ambientales. Los objetivos 
específicos del programa son los siguientes: 

a) mejorar la capacidad de los asociados de los programas en los países para 
analizar y abordar cuestiones de política; 

b) identificar, poner a prueba y evaluar políticas innovadoras, opciones 
institucionales y programáticas que permitan un mayor acceso a nuevas 
oportunidades de mercado, y 

c) difundir e incorporar las opciones elegidas en las políticas nacionales y los 
programas de inversión a fin de que se conviertan en soluciones. 

5. Paralelamente, y en colaboración con los programas nacionales participantes, se 
emprenderán las siguientes actividades, según su pertinencia para el programa que 
se defina en cada uno de los países seleccionados para el estudio: 

Actividades de acceso a los mercados de productos básicos de gran valor 
a) Iniciar una evaluación de las políticas y la normativa que inciden en el acceso 

de los pequeños agricultores a mercados dinámicos.1 

b) Someter a prueba estructuras innovadoras para la agricultura por contrata y 
otros mecanismos institucionales para aumentar la participación de los 
pequeños productores en las cadenas de valor modernas. 

c) Formular y poner a prueba las mejores prácticas para evaluar el impacto de 
las deficiencias gubernamentales y del mercado, y concebir enfoques 
innovadores a fin de reducir su incidencia. 

d) Idear una metodología para ampliar el alcance basada en las condiciones 
agroclimáticas y la situación de acceso a los mercados. 

e) Condensar los conocimientos adquiridos en un conjunto de métodos, e 
incorporar estos conocimientos en un sistema de gestión de los conocimientos 
mejorado. 

Actividades de mitigación del cambio climático y acceso a los mercados 
a) Determinar el servicio potencial de mitigación del cambio climático que 

podrían prestar los hogares y las comunidades rurales pobres, y los beneficios 
que obtendrían. 

b) Seleccionar, poner a prueba y evaluar métodos nuevos y prometedores para 
hacer participar a la población rural pobre en la prestación de servicios de 
mitigación del cambio climático y otros servicios ambientales. 

c) Condensar los conocimientos adquiridos en un manual de enfoques y prácticas 
más idóneos y, mediante un sistema mejorado de gestión de los 
conocimientos, integrarlo para que esté más al alcance de los asociados de los 
programas en los países. 

                                          
1 Comprendidas las políticas y reglamentos relativos a la infraestructura de mercado (como los sistemas de información 
de mercado, los sistemas de clasificación y de certificación de la seguridad de los alimentos), la concesión de créditos 
(entre ellos mecanismos nuevos, como técnicas de clasificación de los riesgos para los préstamos del sector privado a 
los pequeños agricultores), el comercio y las disposiciones institucionales que faciliten el reconocimiento de los 
pequeños productores como proveedores de alimentos seguros (asociaciones público-privadas, cooperativas y acción 
colectiva). 
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Funciones de apoyo al programa 
6. Las actividades basadas en la investigación detalladas anteriormente serán 

respaldadas por un conjunto de actividades o funciones:  

a) Aumento de la capacidad. Se organizarán talleres de fortalecimiento de la 
capacidad para el análisis de las políticas, de modo tal que la investigación 
relativa a las oportunidades de mercado de productos básicos de gran valor y 
de los mercados de emisiones de carbono se traduzca en acción en el terreno. 

b) Gestión de los conocimientos. El intercambio de conocimientos tendrá 
lugar a través de un portal abierto que permita el acceso a toda la 
documentación sobre los procesos, los métodos y los resultados del 
programa. El portal será de utilidad a los profesionales de los países 
seleccionados y a otros interesados que deseen formular intervenciones 
programáticas en países no seleccionados.  

c) Redes de innovación. Creación de una red oficiosa de analistas y asesores 
políticos y encargados de formular políticas en los países del estudio que 
enlazará las redes del FIDA y el IFPRI existentes en los niveles nacional y 
regional.2 Esta red facilitará la innovación, así como la adopción de opciones 
de política dimanantes de actividades de investigación programática. 

d) Actividades de comunicación. El programa formulará una estrategia 
interna y una estrategia externa de comunicación para aprovechar al máximo 
las sinergias, y velará por que los resultados del programa se difundan a las 
partes interesadas que puedan beneficiarse de ellos. 

  

IV. Resultados y beneficios previstos 
7. Está previsto obtener los resultados y beneficios siguientes: 

a) Se crearán redes de asesoramiento en materia de políticas en los países para 
plasmar los resultados de los estudios sobre políticas en programas 
orientados a la acción. 

b) Se aumentará la capacidad de los equipos de gestión de los programas en los 
países, los colaboradores y los profesionales para detectar cuestiones clave 
para las políticas referentes a esferas temáticas, analizar las soluciones en 
función de los resultados de la investigación, y convertir las opciones sobre 
políticas en intervenciones de los programas. 

c) Se pondrá a prueba y evaluará un conjunto de intervenciones normativas e 
institucionales específicas relativas a la agricultura por contrata y la 
mitigación del cambio climático, y se publicará en línea un catálogo de 
innovaciones institucionales y normativas que quedará a disposición de los 
programas en los países y sus partes interesadas. 

d) Se pondrá en marcha un sistema de producción e intercambio de 
conocimientos orientados por la demanda para la comunicación bidireccional 
entre los investigadores sobre políticas y los profesionales en las esferas de 
las políticas y la investigación. 

                                          
2 Asia y el Pacífico: programa en apoyo de la Red de Conocimientos para el Desarrollo Rural en la Región de Asia y el 
Pacífico (ENRAP), y una donación regional para políticas favorables a los pobres llevada a cabo junto con la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. África occidental y central: FIDAFRIQUE 
y el Mecanismo Central Rural, que ya ejerce de enlace con la oficina del IFPRI en Dakar. Cercano Oriente y África 
del Norte: KariaNet, red regional de intercambio de conocimientos financiada y activada en colaboración con el Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID), y actividades regionales de evaluación relativas al acceso de 
la población rural pobre a los mercados de plantas y hierbas medicinales, realizadas en colaboración con el Centro 
Internacional de Investigación Agrícola en las Zonas Secas (ICARDA) y los sistemas de investigación agrícola 
nacionales. América Latina y el Caribe: la Corporación Regional de Capacitación en Desarrollo Rural (PROCASUR), 
la Unidad Regional de Asistencia Técnica (RUTA), el programa relativo a la Reunión Especializada sobre Agricultura 
familiar del Mercado Común del Cono Sur (REAF/MERCOSUR) financiado por el FIDA para el Fortalecimiento de la 
participación de las organizaciones de pequeños agricultores en el diálogo sobre políticas en el marco de la Reunión, y 
el Programa regional de investigación y difusión de innovaciones campesinas, iniciativa conjunta del FIDA y el CIID. 
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e) Se elaborará y difundirá un conjunto de métodos, entre otras cosas, manuales 
sobre la metodología en el dominio de la recomendación; métodos 
relacionados con la gobernanza y la evaluación del impacto; prácticas y 
políticas más adecuadas, y requisitos institucionales para mejorar y aumentar 
el acceso y la ampliación, así como un conjunto de herramientas para las 
encuestas de hogares y de los actores de las cadenas de valor. 

 

V. Disposiciones para la ejecución 
8. Selección de países. El programa se centrará en cuatro países, cuya selección se 

basará en diversos criterios destinados a potenciar al máximo las probabilidades de 
éxito, entre otras cosas, la pertinencia del tema central de los programas en los 
países, la labor previa y la presencia institucional del FIDA y el IFPRI en el país, la 
existencia de un entorno normativo favorable, y el sentido de apropiación y 
participación de los equipos de gestión de los programas en los países. La 
participación de los programas en los países será de carácter voluntario y la 
selección se realizará con transparencia en función de los méritos en cada caso. Se 
prevé que los programas en los países proporcionen una contribución financiera que 
es preciso planificar con antelación, y se ha de contemplar la utilización de 
donaciones para ayudar a financiar ese tipo de participación. 

9. Proceso de consultas y planificación a nivel nacional. Una vez seleccionados 
los países, se celebrarán consultas con el personal del programa en dichos países 
con el fin de trazar el programa de investigación y establecer los lugares donde se 
realizarán las actividades del proyecto. Los acuerdos concertados en cada país se 
consolidarán entonces en un memorando de entendimiento general entre el 
programa y los equipos de gestión de los programas en los países interesados. 
Posteriormente, y con la ejecución ya en marcha, se puede contemplar integrar a 
los asociados a programas sobre el terreno en curso de ejecución en los países 
participantes (enfoque basado en consorcios) —en particular otras instituciones 
miembros del Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (CGIAI), 
como el Centro de Investigaciones Forestales Internacionales y el Centro Mundial 
de Agroforestería en relación con los servicios ambientales. 

10. Comité directivo conjunto. Habida cuenta de que el programa se basa en una 
asociación entre el FIDA y el IFPRI, para su gobernanza se creará un comité 
directivo conjunto copresidido por un miembro superior del personal de cada 
organización, y cuyos integrantes serán dos personas de cada organización 
nombradas por las direcciones respectivas. 

11. Coordinadores del programa. El FIDA y el IFPRI designarán un funcionario de 
enlace y un coordinador para el programa, respectivamente, quienes asistirán a las 
reuniones del comité directivo conjunto en calidad de observadores y colaborarán 
estrechamente en la formulación de un informe anual sobre la marcha de las 
actividades, que será presentado al comité directivo conjunto como parte del 
proceso anual del programa y presupuesto. 

12. Reuniones bianuales de evaluación de la marcha del programa. Se 
celebrarán dos reuniones de evaluación de la marcha del programa, una de las 
cuales tendrá lugar junto con la reunión anual del comité directivo conjunto. Estas 
reuniones servirán para supervisar la evolución del programa del FIDA y el IFPRI y 
los asuntos de cooperación conexos. 
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VI. Costos indicativos y financiación del programa 
13. Para financiar el programa, el FIDA concederá, en un período de tres años, una 

donación por valor de USD 3 millones: 

• Año 1: USD 1 002 687,34 

• Año 2: USD 956 578,07 

• Año 3: USD 1 039 185,88 

14. Además, el IFPRI aportará cofinanciación por un monto aproximado de 
USD 0,6 millones mediante la movilización de apoyo de proyectos de investigación 
estrechamente vinculados, y apoyo en especie. El costo para el FIDA de la donación 
y la gestión de la asociación se efectuará con cargo al presupuesto administrativo 
de la División de Políticas del FIDA. Se espera que los programas en los países 
contribuyan a sufragar el costo de las consultas a nivel nacional y local con las 
partes interesadas y a prestar apoyo logístico general para las actividades de 
investigación. No es posible prever de antemano el monto exacto de estas 
contribuciones pues dependerá de cada contexto y de la elección de los países 
participantes. Se detallarán en el memorando de entendimiento. 

 
Resumen del presupuesto y plan de financiación 
(En miles de dólares de los Estados Unidos) 

Tipo de gasto FIDA Cofinanciacióna 

Sueldos 967,4 415,4 

Honorarios de los colaboradores nacionales 450,0 - 

Gastos de viaje 400,2 17,3 

Valoración del impacto en el terreno 280,0 - 

Costos operacionales, presentación de informes y 
publicaciones 348,9 83,1 

Conferencias y talleres/aumento de la capacidad y 
capacitación b 134,0 - 

Costos indirectos 418,0 83,6 

Total 2 998,5 599,4 
aCuando corresponda. 
bEstos montos no incluyen los costos de personal y de los colaboradores necesarios para realizar estas 
actividades y para elaborar los paquetes con las metodologías y los manuales didácticos incluidos en la 
categoría de sueldos. Cuando sea menester, el programa se planteará aumentar la cuantía de gastos en 
aumento de la capacidad y otras actividades en el país durante la ejecución. 
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Results-based logical framework (High-level summary) 

 Objectives Hierarchy Objectively verifiable indicators Means of Verification Assumptions 

Goal: 
  
To enable the rural poor – with due 
attention to gender- to have better 
access to and capacity to take 
advantage of new market 
opportunities, especially markets 
for high-value agricultural products 
and markets for climate change 
mitigation and other environmental 
services.  

 

Variation of Small farmers’ and other rural poor 
share of total value added from improved market 
access 

Number of small farmers benefiting from climate 
change mitigation measures income diversification; 

Number of cases of adoption and adaptation of new 
policies and contractual arrangements by 
policymakers and other partners in participating 
countries  

Assessments of livelihoods 
and living standards  

Country programme (M&E) 
reports 

Analysis of Government 
and Donors’ country 
strategies &programmes  

Objectives: 
 
1.  To strengthen the capacity of 

country programme partners 
to address policy issues;  

2.  To identify, test, and evaluate 
innovative policy, and 
institutional options for better 
market access; 

3.  To disseminate and 
mainstream the identified 
options so that they become 
solutions in national policies & 
investment programmes. 

Number of rural households engaged in projects that 
prototype the potential solutions identified  

Number of country programmes or projects scaling 
up policy and institutional innovations  

Number of country programmes or projects with 
increased quality enhancement/assurance (QE/QA) 
scores in participating countries  

 

COSOPs / QE&QA process 

IFAD Portfolio Reviews, 
project supervisions & 
Evaluation. 

IFPRI publications/ policy 
reports, workshops 

Stakeholder feed backs and 
participants self-
assessments 

 

Sufficient buy-in by IFAD-
funded country programmes 
in the proposed activities is 
achieved 

Openness of policymakers to 
issues and policy options 
identified  

No environmental or 
economic disasters occur in 
participating countries. 

UNCCF Copenhagen Process 
makes progress in reforming 
the rules of the CDM  

Key IFAD Staff actively 
participate in the orientation 
and monitoring of country-
based activities 

 

Outputs: 

 
1.  A t of specific policy and 

institutional pilot 
interventions;  

2.  A toolbox of methods 
developed and disseminated; 

3.  CPMTs’ capacity strengthened. 

Number of Reports and publications about policy 
options and institutional arrangements for pro-poor 
access to markets presented in journals, policy 
briefs, and workshops  

Number of knowledge-generation and sharing 
systems operating and of in-country policy advisory 
networks established 

Benchmarking assessment 
of Participating Country 
programmes  

IFPRI reports, policy briefs, 
dedicated publications, 
Programme 

 

 




