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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: 

Shantanu Mathur 
Coordinador de Donaciones 
Tel.: (+39) 06 5459 2515 
Correo electrónico: s.mathur@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 a un centro 
internacional que recibe apoyo del CGIAI, 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 a un centro internacional que recibe apoyo del 
GCIAI 

Someto el siguiente informe y recomendación sobre una propuesta de donación para 
investigación y capacitación agrícolas, por un valor de USD 1,2 millones, a un centro 
internacional que recibe apoyo del Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola 
Internacional (GCIAI). 
 
Parte I - Introducción 

1. En el presente informe se recomienda que el FIDA respalde al programa de 
investigación y capacitación del siguiente centro internacional que recibe apoyo del 
GCIAI: el Instituto Internacional para el Manejo del Agua (IWMI). 

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

Proyecto para mejorar la sostenibilidad del impacto de las intervenciones de 
ordenación del agua para usos agrícolas en contextos difíciles 

3. Los objetivos y el contenido de este programa 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 de 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 
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 



EB 2008/95/R.40 
 

2 

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 financiados mediante donaciones. 

6. La donación que se propone en este documento responde principalmente a los 
objetivos estratégicos c), d), e) y g), enumerados más arriba, en la medida en que 
trata la necesidad de mejorar el acceso a los recursos hídricos y de utilizar de forma 
sostenible los recursos naturales. Asimismo, aborda directamente la necesidad de 
comprender los marcos institucionales y normativos locales y nacionales para 
aumentar la productividad. El tema del agua, y en particular del acceso al agua 
destinada a la producción agrícola y su ordenación, constituye un elemento 
importante del programa general del FIDA en pro del desarrollo rural y la mitigación 
de la pobreza y está firmemente integrado en él. El Fondo y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación prepararon recientemente 
una publicación titulada “Water and the Rural Poor: Interventions for improving 
livelihoods in sub-Saharan Africa” (El agua y la población rural pobre: 
intervenciones para mejorar los medios de vida en el África subsahariana). En esta 
publicación se reseñan las razones fundamentales para mitigar la pobreza mediante 
el desarrollo agrícola, sobre todo en el África subsahariana, y se presta especial 
atención a la ordenación de los recursos hídricos, ya que: i) el agua desempeña una 
función de primer orden en los medios de vida rurales basados en agricultura; ii) la 
disponibilidad de agua suficiente y el acceso seguro al agua constituyen a menudo 
un problema para la producción, y iii) el agua es un elemento central en torno al 
cual se pueden organizar otras intervenciones. En el informe se pone de relieve la 
necesidad de que se adopten enfoques orientados a situaciones concretas a la hora 
de realizar inversiones e intervenciones. El presente proyecto se basa en ese 
planteamiento y proporcionará la orientación necesaria por lo que se refiere a la 
especificidad contextual en los entornos difíciles. Además, en él se abordará la 
necesidad de orientación basada en investigaciones a fin de que el FIDA pueda 
prestar apoyo, ahora y en el futuro, para mejorar el uso de los recursos de tierra y 
agua para ampliar los medios de vida de los hogares rurales pobres. Así pues, la 
donación responde también a los objetivos estratégicos a) y b), por cuanto está 
orientada a aumentar las posibilidades de producción de los pobres rurales.  

  
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 el Proyecto 
para mejorar la sostenibilidad del impacto de las intervenciones de ordenación 
del agua para usos agrícolas en contextos difíciles, conceda una donación al 
Instituto Internacional para el Manejo del Agua por una cuantía que no exceda 
de un millón doscientos mil dólares de los Estados Unidos (USD 1 200 000) 
para un proyecto de tres años de donación, 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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Proyecto para mejorar la sostenibilidad del impacto de 
las intervenciones de ordenación del agua para usos 
agrícolas en contextos difíciles 
 

I. Antecedentes 
1. Este proyecto responde a la necesidad bien definida de que se tenga más en cuenta 

la especificidad del contexto en el diseño, la ejecución y la gestión de los proyectos, 
con el fin de aumentar la eficacia de las intervenciones de reducción de la pobreza 
rural del FIDA y otros inversores. Esto es especialmente relevante en los contextos 
difíciles en que la debilidad y la desorganización de los estados ("situaciones 
frágiles"), los procesos recientes de descentralización y la enorme variabilidad de 
los microclimas agudizada por el cambio climático y la degradación de la tierra 
limitan el impacto y la sosteniblidad de las inversiones en desarrollo. El objetivo del 
proyecto es mejorar los medios de vida de las comunidades agrícolas pobres en 
contextos difíciles gracias a un conocimiento mayor de la ordenación del agua para 
usos agrícolas. Lo que se pretende es ayudar a los programas de desarrollo, en 
particular los programas del FIDA en los países, a afianzar la eficacia y el éxito de 
las actividades destinadas a mejorar los medios de vida de los hogares rurales 
pobres en contextos difíciles. Para ello, en el proyecto se combinarán los resultados 
de estudios anteriores y los nuevos planteamientos adoptados en el FIDA con 
respecto a enfoques innovadores para hacer frente a la complejidad de la 
ordenación del agua para usos agrícolas1, con estudios de casos concretos en 
entornos difíciles, a fin de llegar a tener una nueva capacidad de respuesta en 
cuanto a esa ordenación en los contextos difíciles. Entre los métodos que se 
desarrollarán y utilizarán habrá nuevos marcos para evaluar los contextos 
institucionales y las dificultades y oportunidades en relación con la ordenación del 
agua para usos agrícolas. Los proyectos del FIDA y de otros inversores 
proporcionarán los estudios de casos. Se parte de la base de que es necesario 
evaluar las dificultades que existen a nivel nacional y local y comprender el rumbo 
probable de los cambios cuando se diseñan programas de inversión. Este proyecto 
complementará y aprovechará otros dos proyectos dirigidos por el Instituto 
Internacional para el Manejo del Agua (IWMI), en los que se evalúan las 
intervenciones de ordenación del agua para usos agrícolas en diversos lugares y 
contextos del África subsahariana y Asia, y añadirá el componente de análisis de los 
contextos difíciles. Entre los resultados previstos cabe citar la orientación para 
situaciones concretas con una tipología validada y estudios de países, datos 
probatorios sobre oportunidades de inversión pública y privada prometedoras, 
conocimientos clave y apoyo puntual a los programas del FIDA, y respaldo para la 
adopción de decisiones fundamentadas con respecto a las inversiones en 
intervenciones de ordenación del agua para usos agrícolas. El impacto deseado se 
conseguirá mediante la interacción con el FIDA en forma de consultas y 
participación en el diseño y la ejecución de las actividades del proyecto que 
proporcionarán información para los procesos de los programas del FIDA en los 
países, como los programas sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP), 
las revisiones a mitad de período y las evaluaciones de la cartera de proyectos en 
los países. 

 

                                          
1Esa complejidad entraña estudiar el uso del agua por parte de los agricultores o los hogares para otros fines (cría de 
ganado, usos domésticos y elaboración agrícola). En los casos en que proceda, la ordenación del agua para usos 
agrícolas puede, por tanto, evolucionar hacia la "ordenación del agua para usos rurales". A este respecto, el IWMI 
destacó en su Plan Estratégico para 2009-2013 la necesidad de analizar y promover “sistemas para usos múltiples”. 
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II. Justificación y pertinencia para el FIDA 
2. Este proyecto responderá a la necesidad de contar con orientación basada en 

investigaciones para que el FIDA pueda ayudar, ahora y en el futuro, a que se haga 
un mejor uso de los recursos de tierras y agua y mejorar así los medios de vida de 
los hogares rurales pobres. Es necesario que se comprendan mejor las posibles 
razones por las que se consiguen (o no) beneficios sostenibles. Las soluciones a 
una situación a menudo son importadas y no se ajustan al contexto específico del 
lugar de que se trate. El contexto institucional y socioeconómico de muchos países 
puede cambiar rápidamente debido a la “nueva ruralidad”2 y a la constante 
evolución de las situaciones sociopolíticas. 

3. Así pues, el proyecto contribuirá a integrar los objetivos y el Marco Estratégico 
del FIDA en los programas nacionales e internacionales de investigación y a 
transmitir los conocimientos resultantes de esa labor de investigación a algunos 
órganos decisorios de instituciones financieras nacionales e internacionales. El 
proyecto respalda el primer objetivo estratégico del FIDA, que se centra en la 
mejora de las prácticas de ordenación y conservación de los recursos naturales, en 
particular el acceso seguro a tierras y agua, y el segundo objetivo estratégico, 
relativo a la mejora de las tecnologías agrícolas y los servicios de producción 
eficaces. Ambos objetivos son importantes para todas las operaciones del FIDA; sin 
embargo, en los contextos difíciles, como las situaciones frágiles, los dos requieren 
la adopción de enfoques específicos para conseguir un impacto sostenible. 

4. El proyecto propuesto respalda plenamente todos los principios de actuación del 
FIDA. El proyecto es favorable a los pobres; tiene por objeto reforzar la capacidad 
tanto de los formuladores de políticas como de las comunidades locales de 
agricultores para adoptar decisiones fundamentadas y optimizar el impacto 
sostenible y positivo de las intervenciones y las inversiones relativas a servicios y 
tecnología de ordenación del agua adecuadas a las características locales, y se 
llevará a cabo en colaboración con asociados locales, nacionales e internacionales. 

 

III. El programa propuesto 
5. El objetivo general del proyecto es contribuir a mejorar los medios de vida de las 

comunidades agrícolas pobres en contextos difíciles mediante la ampliación de los 
conocimientos sobre ordenación del agua para usos agrícolas. Esto se conseguirá 
reforzando la sostenibilidad del impacto de las intervenciones en esa esfera. 

6. El proyecto tendrá una duración de tres años, y constará de cinco componentes y 
doce actividades. Los cinco componentes más importantes son: 

• Componente 1: elección de emplazamientos y medios para conseguir 
un impacto. 

• Componente 2: análisis contextual mediante el marco de 
posicionamiento institucional estratégico. 

• Componente 3: análisis de estudios de casos sobre ordenación del agua 
para usos agrícolas con ayuda del marco de análisis participativo rápido 
de oportunidades y dificultades.  

• Componente 4: preparación de directrices. 

• Componente 5: apoyo a las decisiones en materia de inversión. 

                                          
2 “The New Rurality”, Theo Rauch, 2008 (editado por Cleveringa, Kay), y un artículo titulado “InnoWat: Learning and 
Innovations, Water and the Rural Poor”, 2008, FIDA (se publicará próximamente). 
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7. Por lo que respecta a la cobertura geográfica, el proyecto se centrará en África y 
Asia, donde se seleccionará hasta un total de cinco países para actividades sobre el 
terreno (Bangladesh, Burkina Faso, Etiopía, Ghana, Nepal, Sri Lanka, el Sudán, la 
República Unida de Tanzanía, el Yemen). En el anexo II del documento de diseño 
completo figuran breves reseñas de los países. 

  

IV. Resultados y beneficios previstos 
8. En última instancia, el grupo-objetivo son los pequeños agricultores, que se 

beneficiarán de la mejora del diseño de los programas y de la ejecución de las 
intervenciones de ordenación del agua para usos agrícolas del FIDA y otros 
programas que prestan asistencia para el desarrollo. 

9. Los grupos-objetivo inmediatos son la comunidad internacional que se ocupa del 
aprovechamiento de los recursos hídricos y las inversiones en esa esfera, los 
responsables de la adopción de decisiones en algunos países y regiones y el 
personal encargado de la gestión de programas de instituciones financieras 
internacionales (Banco Mundial, Banco Africano de Desarrollo, FIDA, Banco Asiático 
de Desarrollo), que se verán beneficiados por la mejora del impacto de sus 
proyectos. 

10. Entre los productos del proyecto cabe citar: 

a) Análisis contextual: marco para el análisis de los contextos difíciles. 

• Tipología validada y marco analítico para los contextos difíciles (artículo en 
una publicación). 

• Análisis contextual de lugares objeto de estudios de casos, en el que se 
examinan las cuestiones del desarrollo, la reducción de la pobreza y la 
gobernanza en los contextos difíciles y a continuación se considera la 
ordenación del agua para usos agrícolas con arreglo a esos marcos 
(informes de casos de estudios, artículo en una publicación). 

b) Análisis de estudios de casos sobre ordenación del agua para usos 
agrícolas: datos probatorios sobre oportunidades prometedoras de inversión 
pública y privada para conseguir con mayor rapidez la seguridad alimentaria y 
la reducción de la pobreza mediante la ordenación del agua para usos 
agrícolas. 

• Estudios de casos de intervenciones y productos/impactos satisfactorios 
positivos (estudio de caso e informe de síntesis). 

c) Preparación de directrices: orientación para situaciones concretas sobre 
intervenciones relacionadas con el agua para usos agrícolas en contextos 
difíciles. 

• Sesiones informativas sobre intervenciones prometedoras de ordenación 
del agua para usos agrícolas y las condiciones necesarias para ello. 

• Directrices validadas para evaluar los riesgos y las ventajas de las 
intervenciones de ordenación del agua para usos agrícolas en contextos 
difíciles (incluido un artículo en una publicación). 

d) Apoyo a las decisiones en materia de inversiones: apoyo a la adopción 
de decisiones fundamentadas en materia de inversiones y la gestión de la 
cartera de asociados y operaciones del FIDA sobre cuestiones relacionadas 
con la ordenación del agua para usos agrícolas. 

• Distintas posibilidades de inversión en contextos diferentes y previsiones 
de costos-beneficios, productos e impactos en favor de los pobres. 
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• Revisiones a mitad de período e informes finales en los que se haga 
mayor hincapié en la ordenación del agua para usos agrícolas. 

• Programas sobre oportunidades estratégicas nacionales basados en los 
resultados, con mayor énfasis en la ordenación del agua para usos 
agrícolas. 

11. Esos productos se difundirán en los foros locales e internacionales adecuados 
(intercambio de conocimientos, diálogo sobre políticas, etc); se presentará 
documentación en sitios de internet y/o en notas informativas técnicas destinadas a 
los responsables de la ejecución de programas. Están previstas publicaciones de la 
serie del IWMI u otras publicaciones conexas en las que se basarán las notas de 
información técnica. También existe la posibilidad de que se preparen publicaciones 
conjuntas con el FIDA y otras instituciones financieras internacionales asociadas. 
Las sinergias entre el proyecto y el Plan Estratégico 2009-2013 del IWMI se 
considerarán resultados y se tendrán en cuenta a la hora de aplicar ese plan. 

Se prevé que el proyecto tenga el siguiente impacto: 

• Especificidad contextual: se habrá aplicado y utilizado el marco de 
posicionamiento institucional estratégico y las metodologías de análisis 
participativo rápido de oportunidades y dificultades en relación con las 
intervenciones de ordenación del agua para usos agrícolas, con objeto de 
mejorar los resultados de las iniciativas en ese terreno para mitigar la 
pobreza. 

• Los responsables de la adopción de decisiones habrán reconocido las 
directrices operacionales para las intervenciones de ordenación del agua 
para usos agrícolas destinadas a garantizar el acceso seguro a tierras y agua 
en distintos contextos difíciles. 

• Habrá aumentado el interés de los donantes y los gobiernos por las 
intervenciones de ordenación del agua para usos agrícolas gracias al 
establecimiento de planes orientativos de gestión e inversión basados en 
datos probatorios, que se proporcionarán a algunos países para la 
realización de inversiones públicas y privadas, por ejemplo, en los 
documentos de estrategia de lucha contra la pobreza. 

• Habrán mejorado los programas de inversión del FIDA en ordenación del 
agua para usos agrícolas, y sus efectos en la reducción de la pobreza se 
verán acelerados en algunos países debido a la adopción de directrices para 
situaciones concretas. 

• Se habrá reforzado la capacidad del FIDA y otros interesados, incluidos 
donantes, para adoptar decisiones fundamentadas sobre inversiones en 
intervenciones adecuadas de ordenación del agua para usos agrícolas. 

12. Se prevé que ese impacto se conseguirá gracias a la influencia directa que tendrá el 
proyecto en sus asociados: 

a) Los responsables de la adopción de políticas dispondrán de más 
conocimientos validados para perfeccionar las políticas estatales y nacionales 
destinadas a promover la adopción y sostenibilidad de innovaciones en 
materia de ordenación del agua para usos agrícolas por parte de agricultoras 
y agricultores (por ejemplo, sobre tenencia de la tierra, acceso a efectivo y a 
créditos, políticas de fijación de precios y de importación y exportación, 
planificación de infraestructura e instituciones de gestión). 



Anexo  EB 2008/95/R.40 
 

7 

• Resultado mensurable: diálogos sobre políticas del proyecto e informes de 
los países mencionados en los planes de acción sobre políticas a nivel 
estatal y nacional que dan prioridad a las intervenciones de ordenación del 
agua para usos agrícolas destinadas a pequeños agricultores y basadas en 
las directrices establecidas en el marco del presente proyecto. 

• Resultado mensurable: las conclusiones y los productos generales del 
proyecto serán adoptados y difundidos por asociados regionales clave en 
la ordenación del agua para usos agrícolas, como el Programa de mejora 
de la ordenación de las aguas para la agricultura en el África oriental y 
meridional (IMAWESA), que cuenta con una red de políticas, actividades 
de investigación y ONG que abarca a 23 países de África oriental y 
meridional (incluidos Etiopía, Kenya, la República Unida de Tanzanía y 
Zambia). 

b) Los donantes y los gobiernos nacionales expresarán un interés explícito 
en realizar inversiones favorables a los pobres y equitativas para hombres y 
mujeres en la esfera de la ordenación del agua para usos agrícolas, y 
adaptadas a las situaciones y contextos concretos de cada lugar. 

• Resultado mensurable: mayor interés por parte de los donantes y los 
gobiernos en invertir en la ordenación del agua para usos agrícolas (por 
ejemplo, efecto impulsor en la Iniciativa sobre agua para usos agrícolas 
en África del Banco Mundial). 

• Resultado mensurable: utilización de las directrices, las estrategias y los 
modelos en materia de inversiones del proyecto por el FIDA y otros 
inversores clave (por ejemplo, la Fundación Bill y Melinda Gates, con la 
que el IWMI tiene un proyecto complementario sobre inversiones en 
ordenación del agua para usos agrícolas, el Banco Africano de Desarrollo, 
el Banco Asiático de Desarrollo y el Banco Mundial) en el diseño, la 
ejecución y la supervisión de futuros programas de ordenación del agua 
para usos agrícolas.  

 

V. Disposiciones para la ejecución 
13. En el marco del proyecto, que gestionará el IWMI, se establecerá un equipo 

multidisciplinario del proyecto, integrado por investigadores de las oficinas 
regionales del Instituto en África y Asia y su sede en Sri Lanka. El proyecto estará 
dirigido por un jefe de proyectos del IWMI, que trabajará en estrecha colaboración 
con el FIDA en el diseño del proyecto y en la definición de los productos para 
atender a las necesidades de los interesados. El IWMI colaborará con asociados de 
redes nacionales y regionales de investigación y conocimientos establecidos de 
diversos países —por ejemplo, IMAWESA y FIDAFRIQUE y otras redes no 
gestionadas por el FIDA, como la relacionada con la evaluación general de la 
ordenación de los recursos hídricos para la agricultura y el programa del GCIAI para 
afrontar los problemas relacionados con el agua y los alimentos—a fin de llevar a 
cabo actividades sobre el terreno, preparar informes sobre estudios de casos y 
establecer y examinar conclusiones de los proyectos con los usuarios finales. 

 

VI. Costos indicativos y financiación del proyecto 
14. El proyecto propuesto se ejecutará a lo largo de un período de tres años y el costo 

total será de USD 2 200 000. El proyecto estaría financiado principalmente por el 
FIDA (USD 1,2 millones) y contribuciones de contrapartida. También hará 
aportaciones paralelas en apoyo del proyecto y sus productos el Ministerio Federal 
de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) (USD 360 000) y la Fundación Bill y 
Melinda Gates (USD 640 000; la propuesta está en la fase final de la negociación). 



Anexo  EB 2008/95/R.40 
 

8 

15. Para la gestión financiera y la presentación de informes al respecto se seguirán las 
directrices aplicadas por el GCIAI; por otra parte, el IWMI cuenta con un sistema 
que garantiza una rendición de cuentas y una transparencia adecuadas. Además, el 
IWMI utiliza el sistema de gestión financiera SAP ERP, famoso mundialmente 
(basado en la web). El documento de diseño completo contiene información 
detallada al respecto. 
 

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

Número Categoría de gasto FIDA
Cofinanciacióna 

BMZ IWMI 

Cofinanciaciónb 
Fundación Gates 

IWMI 

1 Personal (incluidos los subcontratistas) 340 000 200 000 400 000

2 Servicios profesionales 220 400 - - 
3 Gastos de viaje 50 000 25 000 40 000

4 Gastos operacionales, de presentación de informes y 
publicaciones 

130 000 55 000 75 000

5 Capacitación/creación de capacidad 300 000 25 000 30 000

6 Administración y gastos generales 159 600 55 000 95 000

 Total 1 200 000 360 000 640 000

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          
a Las contribuciones de contrapartida están garantizadas por el proyecto del IWMI financiado por el BMZ: Re-thinking Water 
Storage for Climate Change Adaptation in sub-Saharan Africa (proyecto de tres años puesto en marcha en abril de 2008), que 
aporta USD 360 000, y por la Fundación Bill y Melinda Gates, que aporta USD 640 000. 
b La donación de la Fundación Bill y Melinda Gates se encuentra en la etapa final de negociación, y la dirección del IWMI 
espera que culmine con éxito en breve. Sin embargo, de no disponer de esa donación, el IWMI garantizará la utilización de 
fondos básicos de las fuentes disponibles actualmente (Unión Europea y otros) para colmar la falta de fondos. En ese caso, el 
IWMI tendrá que celebrar consultas con el FIDA sobre los conocimientos y experiencias que se preveía conseguir en un 
principio por medio del programa financiado por la Fundación y sobre la profundidad del análisis. 



 


