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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 las recomendaciones que figuran en el 
párrafo 7. 
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Informe del Presidente sobre propuestas de donación 
con arreglo a la modalidad de donaciones a nivel mundial 
y regional a centros internacionales que no reciben 
apoyo del GCIAI 

Someto el siguiente informe y recomendación sobre una propuesta de donación para 
investigación y capacitación agrícolas, por un valor de USD 1,1 millones, a un centro 
internacional que no recibe apoyo del Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola 
Internacional (GCIAI). Asimismo, someto la recomendación de cambiar el receptor de 
una donación que fue aprobada por la Junta Ejecutiva en diciembre de 2007. 
 

Parte I - Introducción 

1. En el presente informe se recomienda que el FIDA respalde el programa de 
investigación y capacitación agrícolas del siguiente centro internacional que no 
recibe apoyo del GCIAI: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).  

2. En los anexos del presente informe figuran los documentos relativos a las 
donaciones que se someten a la aprobación de la Junta Ejecutiva: 

i) Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF): Feria del 
Desarrollo 2009: Adaptación al cambio climático  

ii) Instituto Asiático de Tecnología: Programa de apoyo a la gestión de los 
proyectos en Asia 

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 
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medianas empresas lucrativas y en las cadenas de valor, y g) un marco institucional 
en el que las instituciones (oficiales y extraoficiales, públicas y privadas y 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 donación que se propone para el BIRF responde a los objetivos estratégicos 
b), d) y g), enumerados más arriba, puesto que contribuirán a seleccionar, financiar 
y promover ideas y proyectos sostenibles e innovadores que: 

i) permitan a los pueblos indígenas adaptarse mejor al cambio climático; 

ii) generen beneficios a través de medidas orientadas a la ordenación 
sostenible de los recursos naturales, como, por ejemplo, iniciativas que 
fomenten la conservación de la biodiversidad, 

iii) apoyen las iniciativas que se basen en la gestión del riesgo de desastres 
y ofrezcan soluciones en ese sentido, mejoren al mismo tiempo la 
capacidad de las comunidades para resistir ante los cambios del clima. 

 

Parte II - Recomendación 

7. Recomiendo a la Junta Ejecutiva que apruebe las donaciones propuestas de acuerdo 
con lo dispuesto en las resoluciones siguientes: 

RESUELVE: que el Fondo, con objeto de financiar parcialmente la Feria del 
Desarrollo 2009: Adaptación al cambio climático, conceda una donación al 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por una cuantía que 
no exceda de un millón cien mil dólares de los Estados Unidos 
(USD 1 100 000) para un programa de cuatro años, la cual, con respecto a los 
demás términos y condiciones, se ajustará sustancialmente a los presentados 
a la Junta Ejecutiva en este informe. 

RESUELVE ADEMÁS: que se sustituya a la Oficina de las Naciones Unidas de 
Servicios para Proyectos (UNOPS) por el Instituto Asiático de Tecnología como 
receptor del préstamo aprobado por la Junta Ejecutiva en su 92º período de 
sesiones en diciembre de 2007 con objeto de financiar parcialmente el 
Programa de apoyo a la gestión de los proyectos en Asia.  

 
Kanayo F. Kwanze 

Presidente 
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Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF): Feria del Desarrollo 2009: Adaptación al cambio 
climático 
 

I. Antecedentes 
1. Actualmente existe un amplio consenso en cuanto a que el cambio climático plantea 

dificultades para los medios de vida de los pobres rurales de los países en 
desarrollo que se deben resolver con urgencia. Sus efectos —evidentes en los 
últimos tiempos en el incremento del número de fenómenos extremos, catástrofes 
naturales y cambios en los patrones de las enfermedades— están causando 
importantes pérdidas en la producción agrícola y ganadera. Los más perjudicados 
son los países y las comunidades pobres, debido a su ubicación geográfica, sus 
bajos ingresos, su reducida capacidad tecnológica e institucional, y su mayor 
dependencia de sectores de la economía que se ven afectados por el clima (como la 
agricultura). Por lo tanto, la adaptación al cambio climático, que implica el aumento 
de la capacidad de resistencia de las comunidades rurales pobres, es un 
componente necesario de las estrategias de desarrollo elaboradas para el sector 
rural de los países en desarrollo. 

2. Un importante porcentaje de los proyectos del FIDA (aproximadamente el 70%) se 
ejecuta en entornos agroecológicos marginales o desfavorables, tales como las 
zonas áridas o semiáridas (propensas a las sequías), las tierras utilizadas en exceso 
y degradadas (donde es común la erosión y el descenso de la fertilidad) y las áreas 
costeras (a menudo expuestas a las inundaciones). Los proyectos del FIDA 
generalmente se han centrado en aumentar la productividad de los cultivos, reducir 
el riesgo de que disminuya la producción y promover la diversificación de los 
cultivos. El cambio climático se ha convertido en una de las principales amenazas 
para la sostenibilidad de esos proyectos. Cada vez en mayor medida, se hace 
referencia explícita al cambio climático en los programas sobre oportunidades 
estratégicas nacionales basados en los resultados como uno de los factores que 
repercute en el sector agrícola y la pobreza rural del país en cuestión. En el Marco 
Estratégico del FIDA (2007-2010) se reconoce de manera explícita que el cambio y 
la variabilidad del clima tienen graves consecuencias para la pobreza rural. 

 

II. Justificación y pertinencia para el FIDA 
3. Las tres esferas temáticas de la Feria del Desarrollo 2009 coinciden totalmente con 

el enfoque descrito en el documento El FIDA y el cambio climático 
(REPL.VIII/4/R.10) examinado en el cuarto período de sesiones de la Consulta 
sobre la Octava Reposición de los Recursos del FIDA, que se centra sobre todo en 
reforzar la resistencia a largo plazo de las comunidades rurales pobres. Dado que la 
sostenibilidad de los resultados es un objetivo primordial del programa de la Feria 
del Desarrollo 2009, constituye uno de los cinco criterios utilizados para seleccionar 
a los ganadores del concurso. 

4. Acorde con las principales conclusiones de la Consulta sobre el enfoque del FIDA en 
relación con el cambio climático, la Feria del Desarrollo 2009 ofrece una 
extraordinaria oportunidad para la experimentación sobre el terreno y la 
investigación adaptativa orientadas a desarrollar nuevas tecnologías que den 
solución al problema de la adaptación de las comunidades marginadas al cambio 
climático. Además, constituye un instrumento útil para el FIDA en su labor de 
movilizar fondos en torno a las actividades de adaptación en los países en 
desarrollo. Por otra parte, la participación del FIDA en la Feria consolidará su 
asociación con el BIRF, el Banco Mundial y las organizaciones de la sociedad civil 
locales, además de favorecer una más amplia colaboración en las iniciativas 
relacionadas con el cambio climático en el futuro. 
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5. En consonancia con la estrategia del FIDA en materia de innovación, la Feria del 
Desarrollo 2009 puede considerarse un útil instrumento de búsqueda para 
identificar, poner a prueba, ajustar y reproducir soluciones innovadoras y 
experimentales que permitan fomentar la adaptación al cambio climático. Además, 
en última instancia, el componente de ampliación de la iniciativa dará lugar a la 
reproducción y el desarrollo de las mejores prácticas de una forma eficaz en función 
de los costos. Por último, el componente de gestión de los conocimientos de la Feria 
fomentará la divulgación de los resultados por medio de varias redes, entre las que 
se cuentan las redes financiadas por el FIDA —como KariaNet, FIDAMERICA, 
FRIDAFRIQUE y ENRAP—, lo que generará oportunidades de aprendizaje y 
capacitación para el personal de los proyectos del Fondo. 

6. El Grupo de consulta del FIDA sobre políticas concernientes al cambio climático 
recomienda aprovechar su valiosa experiencia y sus logros en la focalización y la 
incorporación de las comunidades rurales, entre ellas, los pueblos indígenas y las 
minorías étnicas. Uno de los tres subtemas de la Feria del Desarrollo 2009 se 
denomina “capacidad de adaptación de las comunidades de pueblos indígenas a los 
riesgos climáticos”, lo cual pone de relieve el amplio reconocimiento que se otorga 
al papel que desempeñan los pueblos indígenas. 

7. En los últimos años el FIDA ha prestado cada vez más atención a las cuestiones 
relativas a la adaptación al cambio climático, lo que resulta evidente en su 
contribución al mejoramiento de las técnicas y tecnologías agrícolas, el fomento de 
la ordenación comunitaria de los recursos naturales, el fortalecimiento de los 
mecanismos para hacer frente a las consecuencias de las catástrofes y la 
preparación ante los riesgos, y la diversificación de los medios de vida para reducir 
los riesgos. En consecuencia, la experiencia del FIDA será parte integral del amplio 
proceso de evaluación y selección que permitirá elegir a los ganadores de las 
donaciones mediante la aplicación de cinco criterios: innovación, objetivo y 
medición de los resultados, diseño del proyecto y capacidad de la organización, 
sostenibilidad de los efectos, y potencial de crecimiento. A su vez, el proceso de 
selección ofrecerá al Fondo una buena oportunidad para ampliar sus conocimientos 
en la materia. 

 

III. El programa propuesto 
8. El objetivo general del programa es investigar, desarrollar y promover innovaciones 

que permitan a los pobres rurales adaptarse al cambio climático. La meta es 
seleccionar, financiar y promover ideas y proyectos sostenibles e innovadores que: 
i) permitan a los pueblos indígenas adaptarse mejor al cambio climático; 
ii) generen beneficios a través de medidas orientadas a la ordenación sostenible de 
los recursos naturales, como, por ejemplo, iniciativas que fomenten la conservación 
de la biodiversidad, y iii) apoyen las iniciativas que se basen en la gestión del riesgo 
de desastres y ofrezcan soluciones en ese sentido, al tiempo que mejoran la 
capacidad de las comunidades para resistir ante los cambios del clima. Uno de los 
elementos fundamentales del programa es el permanente apoyo a la creación y el 
intercambio de conocimientos, que se mantendrá durante todo el período de 
ejecución. 

9. La duración del programa será de cuatro años, y comprenderá los tres 
componentes principales siguientes: 

• el Concurso de donaciones: adaptación al cambio climático de la Feria 
del Desarrollo 2009; 

• la ejecución de los proyectos ganadores de las donaciones; 

• la gestión de los conocimientos derivados de los enfoques innovadores 
en relación con la adaptación al cambio climático. 
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10. La donación del FIDA propuesta contribuirá a la Feria del Desarrollo, programa de 
concesión de donaciones por concurso administrado por el Banco Mundial. El 
23 de marzo de 2009 se anunció la apertura del concurso de este año y se invitó a 
todas las organizaciones que cumplían con las condiciones de admisión a presentar 
ideas y propuestas innovadoras sobre la adaptación al cambio climático. Las 
propuestas seleccionadas recibirán donaciones de entre USD 50 000 y USD 200 000 
en un período de dos años y deberán centrarse en uno de los tres subtemas que se 
describen a continuación. 

11. Mediante el subtema “capacidad de adaptación de las comunidades de pueblos 
indígenas a los riesgos climáticos” se busca promover el desarrollo de prácticas 
basadas en los conocimientos tradicionales que contribuyan a aumentar la 
capacidad de adaptación de los pueblos indígenas a los efectos del cambio 
climático, así como el desarrollo y la aplicación de estrategias de comunicación y 
planes de adaptación innovadores orientados a acelerar el aprendizaje y el 
intercambio de conocimientos sobre el tema. 

12. El cometido del subtema “gestión de los riesgos climáticos y sus múltiples 
beneficios” es fomentar estrategias comunitarias innovadoras y de bajo costo para 
difundir formas de gestión de los riesgos climáticos más allá del plano local (por 
ejemplo, mejoras en el comercio, las cadenas de valor y las microfinanzas). Se dará 
preferencia a estrategias dirigidas a grupos vulnerables, como las mujeres, los 
niños y los ancianos. Además, se orienta a financiar propuestas que propongan el 
uso de métodos innovadores para ayudar a educar a las comunidades sobre los 
mencionados riesgos y el establecimiento de alianzas innovadoras que fortalezcan 
la capacidad de adaptación de las comunidades vulnerables. 

13. A través del subtema “adaptación al cambio climático y gestión de riesgos de 
desastre” se procura apoyar las propuestas que formulen mecanismos innovadores 
que no se limiten al ámbito local (como las redes de protección social o los 
microseguros) para aliviar los efectos de los riesgos de desastres climáticos que 
afrontan las poblaciones pobres y vulnerables. Asimismo, se orienta a financiar 
propuestas que propongan planteamientos innovadores y de bajo costo relativos a 
viviendas e infraestructura local resistentes a los desastres relacionados con el 
clima, y formas de aumentar la capacidad de las comunidades locales de obtener y 
utilizar información sobre riesgos de distintos tipos. 

14. En total, antes del vencimiento del plazo de presentación el 18 de mayo de 2009, 
se recibieron 1 755 propuestas entre las cuales se seleccionaron 347 semifinalistas 
mediante un proceso en el que participaron más de 150 evaluadores pertenecientes 
al Banco Mundial y otras entidades. Entre esos semifinalistas, durante los meses de 
junio y julio un equipo de más de 50 evaluadores pertenecientes al Banco Mundial y 
otras entidades (entre ellos, expertos de la División de Asesoramiento Técnico, la 
División de Asia y el Pacífico, la División de Políticas y la Dependencia de Medio 
Ambiente Mundial y Cambio Climático del FIDA) seleccionaron 100 proyectos 
finalistas. Se invitará a esos 100 finalistas a presentar una propuesta completa más 
detallada en inglés y a participar en el evento principal de la Feria del Desarrollo 
que se celebrará en noviembre de 2009 en la sede del Banco Mundial, en la ciudad 
de Washington. Allí, un jurado independiente compuesto por funcionarios superiores 
del Banco Mundial, representantes del FIDA, del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (FMAM) y de otras instituciones donantes y figuras destacadas en materia 
de desarrollo (procedentes de instituciones académicas, la sociedad civil, 
fundaciones, el gobierno y otras instituciones donantes y el sector privado) 
seleccionará entre 25 y 30 ganadores. 

15. El equipo de la Feria del Desarrollo asignará asesores para esos 25 a 30 proyectos 
premiados a fin de ayudarlos a planificar las etapas fundamentales de la ejecución 
basadas en los resultados. Los proyectos recibirán los fondos de las donaciones en 
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tramos y, durante los dos años del período de ejecución (de marzo de 2010 a 
marzo de 2012), deberán procurar cumplir con las etapas fundamentales 
establecidas. 

16. Todos los proyectos tendrán una estrategia de comunicación entre los interesados y 
un plan de evaluación y ejecución específicos que den lugar a la divulgación de 
buenas prácticas y faciliten la reproducción, el desarrollo y la ampliación de las 
experiencias que arrojen buenos resultados. En el evento principal de la Feria que 
se celebrará en noviembre de 2009 también se realizarán actividades de 
intercambio de conocimientos que ofrecerán a los finalistas oportunidades de 
aprender sobre las mejores prácticas e intercambiar ideas al respecto. 

17. El intercambio de conocimientos entre los participantes se complementará con la 
divulgación de la información vinculada a los proyectos y sus resultados a través del 
sitio web de la Feria del Desarrollo, el portal de la pobreza rural del FIDA y, en 
particular, mediante el establecimiento de enlaces con las redes de conocimientos 
regionales como KariaNet, FIDAMERICA, FIDAFRIQUE-IFADAFRICA y ENRAP. El 
programa de la Feria transmitirá la información sobre los casos que han tenido éxito 
y las enseñanzas extraídas al Banco Mundial, el FIDA, el FMAM y otros asociados 
con objeto de fomentar el intercambio de ideas prometedoras y la incorporación de 
las innovaciones positivas en las operaciones e iniciativas de estas organizaciones. 

  

IV. Resultados y beneficios previstos 
18. Se prevé que los resultados y beneficios serán los siguientes: 

• Selección mediante un concurso mundial de entre 25 y 30 proyectos 
innovadores relacionados con el cambio climático (cinco a siete de los 
cuales se financiarán con la donación del FIDA propuesta), que recibirán 
donaciones por una cuantía de USD 50 000 a USD 200 000. 

• Prestación de asistencia técnica y para la creación de la capacidad a los 
finalistas del concurso por parte de expertos y especialistas de alto nivel 
del Banco Mundial, el FIDA y otros expertos de instituciones académicas 
y organizaciones dedicadas al fomento del desarrollo. 

• Realización de actividades de intercambio de conocimientos durante el 
evento principal de la Feria, además del establecimiento de una 
plataforma en línea y otras actividades de divulgación relacionadas con 
las redes regionales del FIDA (KariaNet, FIDAMERICA, FIDAFRIQUE-
IFADAFRICA y ENRAP). 

• Empleo de las lecciones extraídas y los conocimientos generados a 
partir de los enfoques y mecanismos exitosos para atender las 
dificultades que conlleva la adaptación al cambio climático en el caso de 
las poblaciones rurales pobres de los países en desarrollo.  

 

V. Disposiciones para la ejecución 
19. La Feria Mundial del Desarrollo es una iniciativa administrada por el Banco Mundial. 

El concurso de donaciones y el proceso de selección son llevados a cabo por el 
Instituto del Banco Mundial (el equipo de la Feria del Desarrollo) en colaboración 
con otros asociados (ya sea que aporten fondos o no), tales como el FMAM, el FIDA, 
otros organismos de desarrollo y organizaciones intergubernamentales o de la 
sociedad civil. El receptor de esta donación del FIDA será el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, como institución del Grupo del Banco Mundial, y los 
fondos se transferirán a la cuenta del BIRF. 
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20. El seguimiento será responsabilidad conjunta del equipo de la Feria del Desarrollo, 
que se encuentra en la ciudad de Washington y se ocupará de los asuntos 
administrativos, y un especialista del Banco Mundial dedicado al sector, que 
generalmente se encontrará en el terreno y actuará como supervisor del proyecto.1 

21. El supervisor mantendrá un contacto periódico con el donatario y realizará al menos 
una visita al lugar del proyecto durante los dos años del período de ejecución. Los 
donatarios, en consulta con su supervisor, formularán dos o tres indicadores para 
medir los resultados generales de los proyectos, y entre tres y cinco indicadores del 
producto que servirán para activar los pagos cada seis meses. También cada seis 
meses, los donatarios presentarán informes sobre el logro de los resultados 
correspondientes a las etapas establecidas en el plan de retiro de fondos y un 
presupuesto provisional. Asimismo, cada proyecto presentará cada seis meses un 
informe sobre la marcha de las actividades a fin de describir brevemente los 
avances en la ejecución y señalar cualquier limitación de consideración que no 
permita la ejecución oportuna y exitosa de todas las actividades. Después del 
primer año de ejecución, se efectuará una revisión a mitad de período con objeto 
de permitir el examen o la adaptación del plan operativo anual en función de las 
necesidades y oportunidades que puedan surgir. 

22. Se requerirá la autoevaluación a nivel de los proyectos, previo a lo cual el Banco 
Mundial examinará el plan de evaluación. Sujeto a la disponibilidad de personal, el 
FIDA prestará asistencia técnica durante el proceso de examen del plan de 
evaluación. Los informes finales de los proyectos son una de las últimas entregas. 
Asimismo, la Feria del Desarrollo realizará una evaluación externa de la cartera de 
proyectos luego de transcurridos entre 12 y 18 meses de finalizados los mismos. Se 
analizará la posibilidad de que el FIDA participe en esas misiones de evaluación. 

 

VI. Costos indicativos y financiación del programa 
23. El FIDA concederá una donación de USD 1,1 millones. Los fondos donados por el 

FIDA se complementarán con las donaciones del FMAM y del BIRF por cuantías de 
USD 2 millones y USD 1,9 millones, respectivamente. La Feria del Desarrollo prevé 
que se movilizarán fondos por un monto adicional de USD 1,5 millones provenientes 
de otras fuentes. Por tanto, los costos del programa sumarán aproximadamente 
USD 6,5 millones. 

24. La mayor parte de los fondos de la donación del FIDA se utilizará para financiar de 
cinco a siete de los proyectos ganadores (el 90%); el resto se empleará en el 
seguimiento y la evaluación, la gestión de conocimientos y la administración 
general de la Feria (el 10%). Los costos de todas las actividades relacionadas con el 
proceso de selección y la asistencia técnica previa a la ejecución de los proyectos se 
cubrirán exclusivamente mediante fondos del Banco Mundial. 

25. Dentro del presupuesto general de USD 6,5 millones, USD 5,1 millones (o casi el 
80% del total de los fondos) se utilizarán en beneficio directo de los receptores de 
las donaciones y sus comunidades (USD 4 millones en las donaciones mismas y 
USD 1,1 millones en actividades orientadas a la creación de la capacidad necesaria 
para los proyectos, su seguimiento y evaluación [SyE], y la gestión de los 
conocimientos), mientras que USD 1,4 millones (algo más del 20% del total de los 
fondos) se invertirán en los costos relacionados con la realización del concurso y la 
supervisión de los proyectos. 

 
                                          
1 En la medida en que el FIDA pueda disponer de los recursos humanos necesarios, miembros de su personal podrán 
brindar asistencia técnica y/o asumir la función de asesores de los proyectos durante la etapa de ejecución. No 
obstante, a fin de llevar adelante la supervisión fiduciaria que se requiere en el marco del convenio de donación con el 
Banco Mundial, la supervisión de los proyectos será responsabilidad exclusiva de éste. Siempre que sea posible, el 
Banco Mundial informará a los gerentes de los programas en los países del FIDA sobre las fechas de las misiones de 
supervisión relacionadas con los proyectos financiados por el Fondo. 
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Resumen del presupuesto y plan de financiación 
(en miles de dólares de los Estados Unidos) 

Categoría de gasto FIDA Cofinanciación 

Donaciones para los proyectos 1 000 3 000 

SyE y divulgación de conocimientos (se aplicará la comisión 
estándar para la administración de fondos fiduciarios) 

100 2 400 

Total 1 100 5 400 
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Results-based logical framework 
 Objectives hierarchy Objectively verifiable indicators Means of verification Assumptions 
Goal To research, develop and promote innovations that enable 

the rural poor to adapt to climate change. 
25-30 innovative solutions (of which 5-7 funded by 
the present grant) supported, implemented, 
sustained and widely promoted to improve rural poor 
people’s resilience to climate change. 

-Project proposals 
-Project evaluations and 
DM completion reports. 

 

Objectives To identify, support and promote successful and 
sustainable innovative ideas/projects that:  
- enable indigenous peoples to improve their adaptation to 
climate change, or 
- provide collateral benefits through sustainable natural 
resource management measures, including biodiversity 
conservation actions, or  
- support actions that build on and address disaster risk 
management, while improving resiliency of communities 
to changes in climate. 

-Number of projects funded (by theme) 
-Beneficiaries’ communities or groups that improve 
their climate risk management or resiliency. 
-Number of successfully implemented and 
sustainable projects that achieved their objectives.  

-DM completion reports  
-Project completion 
reports based in part on 
small group discussions 
with the winners and/or 
the communities in 
which the project is 
implemented.  

Outputs 1. 25-30 innovative projects on climate change adaptation 
(5-7 of which will be financed from the proposed IFAD 
grant) 
2. Capacity-building and technical assistance for 
competition finalists 
3. Knowledge exchange activities 
4. Knowledge base for innovative successful approaches 
and mechanisms to address the climate change 
adaptation challenge. 

-Number of project selected for funding 
-Proper fiduciary oversight of use of grant funds 
during project implementation 
-Provision of technical advice to projects  
-Number of projects with M&E plans and stakeholder 
communication strategies approved by Bank project 
supervisor before second grant disbursement  
-Number of case studies on successful approaches to 
address the climate change adaptation challenge  

-DM progress reports 
-Project reports 
-Project case studies 

Key 
Activities 

Output 1 
-Open call for proposals launched, intake of 1,500 or more 
proposals 
-Assessment process that selects 100 finalists 
-Marketplace event, where the 100 finalists compete for 
grants, held at World Bank headquarters 
-Monitoring and supervision of the projects. 
Output 2 
-Technical assistance for proposal-writing made available 
to finalists 
-Networking opportunities, training in M&E and 
communication strategies provided and knowledge 
exchange sessions held 
Output 3 
-Creation of an online platform for knowledge exchange 
-Dissemination of results and findings to partners in IFAD 
regional network 
Output 4 
-Independent evaluation of the funded projects 18 months 
after project closure 
-Promotion of successful cases of climate change 
adaptation among partners 

-Call for proposals launched and publicized 
-Number of proposals submitted, eligible and among 
the 100 finalists identified for technical assistance; 
-Marketplace Event held and number of 
organizations and/or people attending; 
-Number and titles of the knowledge exchange 
events; 
-Training events provided for skill-building, projects 
management and developing business models/plans; 
-DM-ARD-related web platform enhanced to allow 
competition winners to access/share knowledge; 
-Public events/outreach on winning projects; 
-M&E indicators used for World Bank projects; 
-Number of organizations and other interested 
parties receiving information disseminated on project 
implementation and results. 
 

-The Development 
Marketplace Event 
agenda including the list 
of participants and 
resource people  
-The way in which the 
agenda and the meeting 
was organized 
-Feedback/evaluation 
forms 
-DM progress reports. 

Since these 
projects have to be 
implemented on 
the ground, there 
is a risk that the 
area might have 
unusual climatic 
conditions and 
thus the idea 
would not be fully 
tested. A provision 
is being considered 
to allow project 
implementation to 
extend up to 6 
months beyond the 
planned two-year 
of implementation 
period. 
In addition, DM 
mitigates the grant 
recipient’s 
organizational risk 
by requiring grant 
recipients to be 
legally registered 
organizations. In 
addition, before 
announcing 
finalists, DM 
circulates the list 
to World Bank 
country offices to 
obtain feedback on 
whether a group 
poses a particular 
risk or has poor 
financial standing.  
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Instituto Asiático de Tecnología: Programa de apoyo a la 
gestión de los proyectos en Asia 
 

I. Antecedentes 
1. En diciembre de 2007, la Junta Ejecutiva aprobó una donación de USD 1,4 millones 

con objeto de financiar el Programa de apoyo a la gestión de los proyectos en Asia, 
que se orienta a mejorar la eficacia y eficiencia de los programas de desarrollo 
favorables a los pobres en la región de Asia y el Pacífico. Su objetivo a corto plazo 
es mejorar la capacidad de gestión de los proyectos y programas de desarrollo rural 
en la región mediante: i) la mejora de la capacidad de gestión de los proyectos; 
ii) el fortalecimiento del entorno normativo, y iii) la mejora de la capacidad de los 
proveedores de servicios. 
Resumen del presupuesto y plan de financiación 
(en dólares de los Estados Unidos) 

Categoría Asignación 

Talleres, seminarios 93 000 

Capacitación, asesoría, otras actividades de fomento de la 
capacidad 

558 000 

Contratos de servicios 48 500 

Costos de gestión y administración del programa 560 500 

Subtotal 1 260 000 

Gastos generales 140 000 

Total 1 400 000 

2. Al momento de la aprobación, el receptor y organismo ejecutor de la donación era 
la Oficina Regional en Asia y el Pacífico de la Oficina de las Naciones Unidas de 
Servicios para Proyectos (UNOPS). Durante la fase de diseño del programa, la 
UNOPS era la principal institución cooperante en los proyectos de inversión y los 
programas financiados por el FIDA en la región, lo que se consideró una ventaja 
para la gestión del Programa de apoyo a la gestión de los proyectos en Asia. 

3. No obstante, en 2008 el FIDA pasó a supervisar directamente la mayor parte de sus 
proyectos y programas y, en vista de este cambio en las circunstancias, la UNOPS 
solicitó un importante aumento en su comisión por concepto de administración de la 
donación, que previamente se había fijado en un 10%. Tras llevar a cabo las 
negociaciones correspondientes entre las dos instituciones, la UNOPS decidió retirar 
su intención de ser el organismo receptor de la donación, limitándose su papel a la 
administración de la donación sin incluir actividades de capacitación ni suministro 
de insumos técnicos de consideración. Por lo tanto, la participación de la UNOPS 
dejó de tener una importancia decisiva o fundamental para el programa. 

4. El FIDA determinó que el nuevo receptor de la donación y organismo de ejecución 
del Programa de apoyo a la gestión de los proyectos en Asia podría ser el Instituto 
Asiático de Tecnología, que había sido incluido en el análisis institucional original 
realizado durante la fase de diseño de la donación donde se había ubicado en 
cuarto lugar. La reciente revisión del análisis institucional reveló que la institución 
cuenta con una capacidad considerable y, lo que es más importante, con amplia 
experiencia en la ejecución de programas de creación de la capacidad en la región. 
Por lo tanto, se recomienda que la Junta Ejecutiva considere la sustitución de la 
UNOPS por el Instituto Asiático de Tecnología como receptor de la donación. 
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II. Justificación 
Propuesta de nuevo organismo de ejecución 

5. El Instituto Asiático de Tecnología es una organización sin fines de lucro que se 
especializa en la educación terciaria y trabaja en la promoción, el mejoramiento, la 
evaluación y la divulgación del aprendizaje a través de la enseñanza y la 
elaboración de publicaciones, el estudio y la investigación en áreas tales como 
ingeniería, ciencias, administración, ciencias sociales y campos relacionados. 
Asimismo, otorga certificados, diplomas y títulos de grado, y participa en proyectos 
de instrucción, estudio e investigación en el ámbito regional. Es dirigido por una 
junta internacional y cuenta con recursos financieros suficientes. Su cometido es 
“formar profesionales altamente calificados y comprometidos que desempeñen un 
papel fundamental en el desarrollo sostenible de la región y en su integración a la 
economía mundial”. Tiene un mandato muy concreto: promover el desarrollo 
sostenible en el contexto del cambio climático en la región y fuera de ella. Además, 
posee centros y oficinas en los países donde se lleva a cabo el Programa de apoyo a 
la gestión de los proyectos en Asia, y otorga certificados de reconocimiento a 
quienes participan en sus actividades de capacitación y sus programas. 

Otras modificaciones 
6. Los objetivos, la estrategia y los enfoques del programa siguen siendo pertinentes y 

continúan siendo los mismos. 




