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INFORMACIÓN BÁSICA 
 

País/Región (*):  Regional  

Nombre de la CT: Bases para el desarrollo de una plataforma para la 
evaluación y seguimiento de proyectos 

Número de CT (*): FTG/RF-15693-RG (RG-T2890) 
Jefe de Equipo: Kai Hertz (ORP/GCM); Hugo Li Pun (FTG/STA); 

Eugenia Saini (FTG/STA), y Jimenez de Arechaga, 
Maria del Pilar  (LEG/SGO). 

Tipo de Cooperación Técnica (*) Investigación y Difusión 

Fecha de Autorización de CT (*): Acta del Consejo Directivo de FONTAGRO, del 19 al 
21 de Octubre del 2015 

Beneficiario (países o entidades que recibirán la 
asistencia técnica): 

Argentina, Chile, Costa Rica, el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA).  

Agencia Ejecutora y nombre de contacto Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria 
(FONTAGRO) a través de la Secretaria Técnica 
Administrativa (STA), representado por el Banco.  

Donantes que proveerán financiamiento (*): - 
Financiamiento Solicitado (en US$): 30,000.00 
Contrapartida Local (en US$): - 
Periodo de Ejecución: 15 meses 
Periodo de Desembolso: 15 meses 
Fecha de Inicio requerido (*):  Septiembre  2016 
Tipos de consultores  Firmas o consultores individuales 
Unidad de Preparación:  ORP/GCM 
Unidad Responsable de Desembolso (*):  ORP/GCM 
CT incluida en la Estrategia de País (s/n) (*):  N/A 
CT incluida en CPD (s/n) (*): N/A 
Sector Prioritario GCI-9 (*):  Instituciones para el crecimiento, integración regional 

competitiva, protección del medio ambiente, respuesta 
al cambio climático, seguridad alimentaria. 

Otros comentarios (*): FONTAGRO, a través del Banco, contratará como 
firma consultora a Fundación ArgenINTA, de 
Argentina, para la implementación de las actividades 
previstas en esta cooperación técnica (Decisión del 
Consejo Directivo en el Acta de la XIX Reunión Anual 
de FONTAGRO, Octubre del 2015). 
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I. DESCRIPCIÓN DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA  

1.1 Esta cooperación técnica (CT) tiene el objetivo de fortalecer capacidades en evaluación de 
resultados e impacto de proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) 
agropecuario financiados por FONTAGRO y otra instituciones de los países miembros. Para 
ello se realizarán las siguientes acciones: a) se creará una plataforma regional que promueva 
el intercambio de experiencias entre países en este tema, b) se organizará un taller regional en 
donde se presentará el estado del arte de la temática en ALC, y c) se validará una propuesta 
metodológica de evaluación de impacto de resultados a ser aplicada tanto a los proyectos de 
FONTAGRO como a proyectos de otras instituciones de los países miembros.  

II. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DE LA CT  

2.1 FONTAGRO, creado en 1998, posee la misión de “contribuir a la innovación de la 
agricultura familiar por medio de la cooperación entre los países miembros, promoviendo la 
competitividad y la seguridad alimentaria con criterios de equidad y sostenibilidad”. En 18 
años de actividad, FONTAGRO ha co-financiado más de 100 proyectos por un monto total de 
$88 millones, dentro de los cuales $14,9 millones corresponden a aportes directos de 
FONTAGRO, $16,7 millones de otras agencias, y $56,6 millones a aporte de contrapartida de 
las instituciones.  

2.2 FONTAGRO utiliza evaluaciones externas para analizar sus mecanismos de gestión (Avila et 
al, 2010), así como el impacto de los proyectos que financia (Sain et al 2014). Sin embargo, 
estas evaluaciones son quinquenales y requieren de un importante esfuerzo de levantamiento 
de información primaria (encuestas) e inversión financiera.  

2.3 Los proyectos financiados por FONTAGRO apoyan la investigación e innovación 
agropecuaria en diversas temáticas. A la fecha se han identificado hasta 50 diferentes áreas de 
investigación. Algunos enfocan a la investigación básica (análisis genómico), otros a recursos 
naturales, investigación aplicada y adaptativa en producción agrícola (granos, hortalizas, 
frutas), producción ganadera, miel, bioinsumos, cambio climático, y también a investigación 
estratégica (como estudios socioeconómicos y tecnologías de la información y comunicación 
“Tics”), entre otros. La diversidad anterior, hace que el tipo de indicadores de resultados 
finales que se obtiene también sea heterogéneo. Esto se visualiza en la base de datos de 
resultados finales de proyectos, la cual fue creada para extraer información cuantitativa que 
permita documentar y comunicar tales resultados.  

2.4 FONTAGRO utiliza un Informe de Seguimiento Técnico Anual (ISTA) para asegurar el 
alcance de los indicadores de resultados finales de los proyectos. Este informe anual verifica 
el grado de avance de las actividades de acuerdo con los indicadores previamente 
establecidos en el marco lógico original. Sin embargo, se ha identificado que en muchos 
casos, el marco lógico original carece de una línea de base de los indicadores de resultados, lo 
cual dificulta la evaluación de impacto.  

2.5 FONTAGRO desea financiar proyectos de alta calidad científica-tecnológica, que respondan 
a demandas de los pequeños y medianos productores de los países miembros. Especialmente 
se busca que los resultados tengan gran impacto en los territorios, en los aspectos económico-
productivo, ambiental, social, institucional y de género, entre otros. En este sentido, el 
desarrollo de una metodología consensuada facilitaría la selección de un grupo de indicadores 
a incorporarse en la formulación del marco lógico, con su respectiva línea base, y facilitar así 
el posterior seguimiento, evaluación de los resultados e impacto potencial.  
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2.6 En la XIX Reunión Anual del Consejo Directivo (CD) llevado a cabo en Almería (España) en 
Octubre de 2015, varios directores expresaron la importancia de contar con indicadores 
comunes de resultados que permita evaluar el impacto de los proyectos. De esta manera, el 
CD de FONTAGRO decidió otorgar fondos a la creación de una cooperación técnica regional 
para el desarrollo de una metodología de evaluación de impacto de resultados de los 
proyectos apoyados por FONTAGRO y que también pueda replicarse a otras instituciones de 
los países miembros. Esta cooperación regional facilitará la integración y complementariedad 
de equipos de investigación y actores principales de las instituciones.  

III. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, COMPONENTES Y PRESUPUESTO     

A continuación se detallan los componentes y actividades de esta cooperación técnica.  
 
COMPONENTE 1. RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES, RELEVAMIENTO DE INDICADORES Y 
USUARIOS, Y ANÁLISIS DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS 
FINANCIADOS POR FONTAGRO.  
Este componente tiene como objetivo: a) la recopilación de antecedentes en el tema y en el 
ámbito de ALC, b) realizar un relevamiento de indicadores de resultados de interés, y de los 
usuarios de dichos indicadores, y c) realizar un análisis de los procesos de seguimiento y 
evaluación de los proyectos financiados por FONTAGRO, con el propósito de detectar áreas de 
mejora. Las actividades del componente son:  
 
Actividad 1.1. Recopilación de antecedentes y metodologías existentes para evaluación de 
resultados e impacto. Esta actividad incluye: a) la revisión de metodologías existentes para el 
seguimiento y evaluación de impacto de resultados de proyectos de I+D+i agropecuario, incluso 
la aplicada por FONTAGRO, b) sistematización y análisis de la información recopilada indicando 
ventajas, desventajas, y costos de las metodologías, y c) recomendaciones finales. Para ello se 
trabajará junto con la Secretaría Técnica Administrativa (STA) de FONTAGRO, se realizarán 
entrevistas a actores claves y representantes de las instituciones miembros de FONTAGRO.  
 
Actividad 1.2. Organizar un taller regional para validar la metodología más apropiada 
identificada en la Actividad 1.1. El taller regional permitirá realizar un análisis comparativo de 
los antecedentes recopilados en la Actividad 1.1, los indicadores de resultado y usuarios 
potenciales de la información, y el sistema de seguimiento y evaluación de resultados de los 
proyectos.  
 
Los productos esperados de este componente son: 
Producto 1: Informe que contenga la recopilación de antecedentes en metodologías para 
seguimiento y evaluación de resultados e impacto de proyectos de I+D+i agropecuario, indicando 
las ventajas, desventajas y costo de implementación de los métodos. Este informe deberá 
presentar recomendaciones finales que incluyan áreas de mejora a la metodología actualmente 
implementada por FONTAGRO.  
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Producto 2: Informe que contenga una memoria del taller con especial referencia a la validación 
de las metodologías presentadas y especialmente la propuesta de mejora para el actual sistema de 
seguimiento y evaluación de resultados e impactos de los proyectos de FONTAGRO.  
 
COMPONENTE 2. DESARROLLAR Y VALIDAR UNA PROPUESTA METODOLÓGICA DE 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTO DE PROYECTOS DE I+D+I 
AGROPECUARIO.  
Este componente tiene como objetivo la elaboración de una propuesta metodológica que incluya 
las áreas de mejora identificadas en el Componente 1. La actividad del componente es: 
 
Actividad 2.1. Elaboración y presentación de una metodología de seguimiento y evaluación de 
impacto de resultados, que incluya un análisis ex ante y ex post, y esté validada en al menos dos 
países miembros del FONTAGRO.      
 
Producto 3: Elaboración de un informe que contenga la metodología de seguimiento y 
evaluación de impacto de resultados (ex ante y ex post) seleccionada, consensuada y validada en 
al menos dos instituciones miembros de FONTAGRO.  
 

Cronograma  
 

Componentes/Actividad 
TRIMESTRES 
I II III IV V 

Componente 1 X X X   
Actividad 1.1 X X X   
Actividad 1.2  X X   
Componente 2  X X X X 
Actividad 2.1  X X X X 
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Matriz de Resultados Indicativa 
 

Resultados Unidad de Medida Línea base  Año 
base 

P Año 1 Año 2 EOP Medio de 
Verificación 

 

OUTCOME  
A. Recopilación de antecedentes y metodologías existentes para 

evaluación de resultados e impacto. 
# Estudio de antecedentes  0 P 1   1 1 #Estudio de 

antecedentes 
B. Validación regional de la metodología más apropiada para seguimiento 

y evaluación de resultados e impacto de proyectos en I+D+I 
agropecuarios 

# Metodología validada 0 P   1 1 1 #Lineamientos 
estratégicos 

C. Elaboración y presentación de una metodología de seguimiento y 
evaluación de resultados e impacto validada en al menos dos países 
miembros del FONTAGRO, y que incluya análisis ex ante y ex post. 

# Informe con metodología validada en 
seguimiento y evaluación de resultados e 
impacto de proyectos 

0 P   1 1 1 #Informe con 
propuesta de 
metodología  

 
Indicador Unidad de Medida P Año 

1 
Año 

2 EOP Medio de 
Verificación Año 1 Año 2 Costo 

Total 
COMPONENTE 1. RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES, RELEVAMIENTO DE INDICADORES Y USUARIOS, Y ANÁLISIS DEL SISTEMA DE 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR FONTAGRO.    $24,000.00  

Actividad 1.1. Recopilación de antecedentes y 
metodologías existentes para evaluación de 
resultados e impacto. 

# Informe con recopilación de antecedentes y metodologías 
existentes para evaluación de resultados e impacto. 

P(*) 1 0 1 Producto 1 12,000    12,000 

Actividad 1.2. Organizar un taller regional 
para validar la metodología más apropiada 
identificada en la Actividad 1.1. 

# Informe que contenga una memoria del taller con especial 
referencia a la validación de las metodologías presentadas y 
especialmente la propuesta de mejora para el actual sistema de 
seguimiento y evaluación de resultados e impactos de los 
proyectos de FONTAGRO.  

P 1   1 Producto 2   12,000  12,000 

# Eventos (Taller de validación) P 1   1       0 
COMPONENTE 2. DESARROLLAR Y VALIDAR UNA PROPUESTA METODOLÓGICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS E 
IMPACTO DE PROYECTOS DE I+D+I AGROPECUARIO 

  6000 

Actividad 2.1. Elaboración y presentación de 
una metodología de seguimiento y evaluación 
de resultados e impacto validada, que incluya 
análisis ex ante y ex post. 

#  Informe que contenga la metodología de seguimiento y 
evaluación de resultados e impacto ex ante y ex post 
seleccionada y validada en al menos dos instituciones 
miembros de FONTAGRO 

P 1   1 Producto 3 -    6000 6000 

    Otros costos   $0.00  
Nota" (*) Planeado     P Misceláneos   -  - 
     Costo Total     
     P       $30,000.00  
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IV. AGENCIA EJECUTORA Y ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN      

4.1 Agencia Ejecutora. La agencia ejecutora es FONTAGRO a través de la Secretaría 
Técnica Administrativa (STA), representado por el BID, que actuará como 
implementador de las actividades descritas en el documento. La STA posee 18 años de 
experiencia en cooperación internacional con las instituciones miembros del 
FONTAGRO, como así también con otras organizaciones vinculadas a la temática de la 
innovación agropecuaria regional e internacional. La STA proveerá al CD de reportes 
anuales para informar el estado de avance de las actividades descriptas previamente. Los 
fondos para esta CT son de FONTAGRO.  

4.2 Por decisión del Consejo Directivo (CD) de FONTAGRO en su Acta de la XIX Reunión 
Anual de Octubre del 2015 en Almería (España), la STA contratará los servicios técnicos 
y administrativos a la Fundación ArgenInta de Argentina, para implementar las 
actividades previstas en esta CT. Fundación ArgenINTA es parte de la estructura del 
INTA de Argentina. Esta institución es una de las más destacadas en análisis de 
evaluación de impacto de resultados de proyectos agropecuarios en la región de ALC. 
Ellos poseen mecanismos ampliamente desarrollados en el tema y un área de gerencia de 
proyectos que posee amplia experiencia en implementar estas metodologías en proyectos 
de alcance nacional e internacional. En razón de este expertise, el CD de FONTAGRO 
considera que es la institución más adecuada para implementar las actividades de esta 
CT. 

4.3 FONTAGRO como mecanismo de cooperación regional, ejecuta sus CT a través de 
plataformas regionales, con el objetivo que los beneficios derivados de ella impacten 
positivamente en todos los países que participantes. En esta oportunidad, la plataforma 
regional y por tanto los beneficios que esta genere, serán extensivos a las siguientes 
instituciones y países: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de 
Argentina, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) de Chile, el Instituto 
Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA) de Costa 
Rica, el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) 
de España, y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). A 
continuación se describe brevemente cada institución: 

a) INTA (Argentina). El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es un 
organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera, dependiente 
del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Fue creado en 1956 y desde entonces 
desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor, 
regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable 
del país. Sus esfuerzos se orientan a la innovación como motor del desarrollo e integra 
capacidades para fomentar la cooperación interinstitucional, generar conocimientos y 
tecnologías y ponerlos al servicio del sector a través de sus sistemas de extensión, 
información y comunicación. La institución tiene presencia en las cinco ecorregiones 
de la Argentina, una sede central, 15 centros regionales, 52 estaciones experimentales, 
6 centros de investigación y 22 institutos de investigación, y más de 350 Unidades de 
Extensión. Por su parte, dos entidades privadas creadas por la Institución en 1993, 
Intea S.A. y Fundación ArgenINTA, se suman para conformar el Grupo INTA. El 
resultado del trabajo del INTA le permite al país alcanzar mayor potencialidad y 
oportunidades para acceder a los mercados regionales e internacionales con productos 
y servicios de alto valor agregado. El INTA trabaja fuertemente en: Desarrollo 

 
 

http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/
http://inta.gob.ar/busqueda/tipo-de-contenido/unidad/tipo-de-unidad/centro-regional-7950/p/buscar/type/0__unidad
http://inta.gob.ar/busqueda/tipo-de-contenido/unidad/tipo-de-unidad/estaci%C3%B3n-experimental-agropecuaria-7949/p/buscar/type/0__unidad
http://inta.gob.ar/busqueda/tipo-de-contenido/unidad/tipo-de-unidad/centro-de-investigaci%C3%B3n-8316/p/buscar/type/0__unidad
http://inta.gob.ar/busqueda/tipo-de-contenido/unidad/tipo-de-unidad/instituto-de-investigaci%C3%B3n-8317/p/buscar/type/0__unidad
http://inta.gob.ar/busqueda/tipo-de-contenido/unidad/tipo-de-unidad/agencia-de-extensi%C3%B3n-rural-7951/tipo-de-unidad/campo-anexo-8309/tipo-de-unidad/oficina-de-informaci%C3%B3n-t%C3%A9cnica-7953/p/buscar/type/0__unidad
http://inta.gob.ar/busqueda/tipo-de-contenido/unidad/tipo-de-unidad/agencia-de-extensi%C3%B3n-rural-7951/tipo-de-unidad/campo-anexo-8309/tipo-de-unidad/oficina-de-informaci%C3%B3n-t%C3%A9cnica-7953/p/buscar/type/0__unidad
http://inta.gob.ar/intea-s.a.-innovacion-en-agronegocios
http://www.argeninta.org.ar/
http://inta.gob.ar/grupo-inta
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territorial, Soberanía y seguridad alimentaria, Innovaciones institucionales, Agregado 
de valor y Cooperación internacional. 

b) IICA. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) es la 
institución especializada en agricultura del Sistema Interamericano. Con más de 70 
años de existencia y presencia en 34 países del hemisferio y España, el IICA enfoca en 
proveer cooperación técnica de calidad a sus estados miembros en las siguientes temas 
estratégicos: (1) competitividad y sustentabilidad de las cadenas agrícolas, (2) 
inclusión en la agricultura y territorios rurales, (3) resiliencia y gestión integrada de 
riesgos en agricultura, (4) productividad y sostenibilidad de la agricultura familiar, y 
(5) sanidad agropecuaria e inocuidad de alimentos. El IICA es promotor de la 
innovación tecnológica a través de mecanismos y redes de colaboración regionales y 
hemisféricos formados por instituciones públicas y privadas de investigación e 
innovación agrícola de sus 34 países. En este modelo de cooperación horizontal el 
IICA es  patrocinador de FONTAGRO al cual contribuye a la dirección estratégica y a 
temas técnicos través de sus especialistas en innovación.  

c) INIA (España). El Instituto Nacional de Investigación Agraria y Alimentaria y 
Tecnología (INIA) es una organización de Investigación Pública (OPI) de la Secretaría 
de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y 
Competitividad. Su mandato único implica una doble responsabilidad: a) como 
coordinador de la red nacional de centros de investigación agroalimentarios es 
responsable de la armonización, la asignación de recursos, seguimiento y evaluación 
de las actividades, técnicas científicas de investigación y los fondos de investigación a 
través de las comunidades autónomas Sistema Programa Nacional INDIA; y b) como 
una institución de investigación agroalimentaria es responsable de la ejecución de sus 
propios proyectos de investigación y tecnología (incluyendo la transferencia de 
tecnología), bajo la Subdirección General de Investigación y Tecnología (SGIT). INIA 
desarrolla el I + D + i en el sector agroalimentario a través de diferentes centros como: 
Centro de Investigación Forestal (CIFOR), Animal Health Research Centre (CISA), 
Plant Genetic Resources Centre (IRC), y departamentos como: Biotecnología, Medio 
Ambiente, cría de animales, protección de las plantas, Reproducción Animal y 
Tecnología de los Alimentos. Otras actividades de investigación también se llevan a 
cabo en el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (Soria), el Centro Orgánica 
y Agricultura de Montaña (Plasencia) y el sistema nacional de I + D Centro de cerdos 
ibéricos (Zafra). INIA es el representante español en el CGIAR (Grupo Consultivo 
para la Investigación Agrícola Internacional), apoyándolo con los fondos anuales. 
INIA coordina el sistema de INIA de Iberoamérica y también es el representante 
español de los Comités de gestión del Programa Marco de la UE y es el representante 
español en el Comité SCAR. La institución ha sido o está involucrado en diferentes 
programas internacionales..  

d) INIA (Chile). El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) fue creado en 
1964, es la principal institución de investigación agropecuaria del país. Es una 
corporación de derecho privado sin fines de lucro, dependiente del Ministerio de 
Agricultura, cuyo financiamiento es a través de fondos públicos y privados, proyectos 
de investigación y venta de insumos tecnológicos. Actualmente poseen 10 centros 
regionales desde donde se abarca toda la investigación e innovación en diversos temas 
de interés nacional sobre el sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial. El 
INIA posee diversas cooperaciones regionales e internacionales con diversas 
instituciones.  

 
 



-8- 

 

e) INTA (Costa Rica). El Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en 
Tecnología Agropecuaria (INTA), fue creado en 2001, como un órgano de 
desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería con 
personería jurídica instrumental para que se cumpla su objetivo y administre su 
patrimonio. Su misión es “generar y difundir tecnologías, productos y servicios 
agrícolas de calidad que promuevan la productividad, equidad y la protección del 
ambiente en alianza con instituciones líderes de investigación e innovación 
tecnológica agropecuaria en beneficio del sector agrícola y la sociedad costarricense”.  

4.4 Las instituciones mencionadas en el punto anterior colaborarán con Fundación Argentina  
durante la implementación de las actividades previstas en esta CT y de acuerdo a las 
actividades previstas en la matriz de resultados. Fundación ArgenINTA remitirá 
oportunamente los productos previstos en la matriz de resultados, de acuerdo al 
cronograma de pagos previstos. 

4.5 Adquisiciones y auditoría externa. La STA, con el apoyo del sector de adquisiciones y 
contrataciones del BID, elaborará un contrato de servicios de consultoría con Fundación 
ArgenINTA. En este sentido, las políticas de adquisiciones que se aplicarán serán 
aquellas que utiliza el Banco para cooperaciones técnicas. Como esta TC es ejecutada por 
el Banco a través de la STA de FONTAGRO, esta CT no es sujeto de auditoria externa.  

4.6 Resumen de organización de monitoreo y reporte. La STA realizará la supervisión y 
monitoreo de la CT durante la vigencia de la misma. El monitoreo y supervisión del 
proyecto permitirá dar seguimiento a la evolución del alcance de los resultados 
establecidos en la matriz de resultados de la sección anterior. El monitoreo, supervisión y 
reporte será conducido de acuerdo con las políticas del BID y FONTAGRO.  

4.7 Desembolsos. El período de ejecución y desembolso es de 15 meses.  

V. RIESGOS IMPORTANTES    

5.1 Uno de los riesgos identificados es lograr el acuerdo de todas las instituciones en la 
definición del Producto 3 señalado en la matriz de resultados. Para ello, se realizará un 
taller de arranque en donde se invitarán a los participantes de la plataforma, para así 
poder consensuar aspectos principales como: i) análisis y selección de la/s metodología/s 
más apropiada para el seguimiento y evaluación de resultados de impacto de proyectos de 
I+D+i agropecuaria, y ii) se establezcan las dos instituciones miembros de los países de 
FONTAGRO en donde pueda validarse la metodología selecta. El trabajo participativo 
durante el taller y en la plataforma regional asegurará que los resultados que se alcancen 
en esta CT sean consensuados entre todos sus miembros.  

VI. EXCEPCIONES A LAS POLÍTICAS DEL BANCO  

6.1 No se identifican excepciones a las políticas del Banco.  

VII. SALVAGUARDIAS AMBIENTALES  

7.1 El proyecto no presenta impactos ambientales negativos, y por tanto es “Categoría C”. 
Este proyecto presenta importantes impactos positivos a nivel técnico, ambiental y social. 
Se espera que el fortalecimiento de capacidades en elaboración de indicadores de 
resultados e impacto colabore con la selección de proyectos que aporten mayor impacto 
en sus resultados y a nivel regional, que aumenten la productividad, la calidad, la 
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seguridad alimentaria y el bienestar de los productores agropecuarios y el consumidor. El 
mayor conocimiento de este tipo de metodologías de evaluación e impacto de resultados 
generará un mayor efecto positivo al ambiente y reducirá la vulnerabilidad de cualquier 
riesgo potencial. Del mismo modo, el proyecto presenta un importante impacto social, 
pues colaborará en mejorar la capacidad técnica de las instituciones en evaluación de 
resultados e impactos de los proyectos de I+D+i en las instituciones de los países 
miembros.  

VIII. ANEXOS REQUERIDOS 

• Anexo I. Plan de Adquisiciones.  

• Anexo II. Términos de Referencia Firma Consultora  
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Anexo II. Plan de Adquisiciones 
PLAN DE ADQUISICIONES  DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES 
País: REGIONAL Agencia Ejecutora (AE): OPR/GCM  
Número del Proyecto:  FTG/RF-15693-RG (RG-T2890) Nombre del Proyecto: Bases para el desarrollo de una plataforma para la evaluación y seguimiento de proyectos 
Período del Plan: 2016-2018 
Monto límite para revisión ex post de 
adquisiciones: Bienes y servicios (monto en U$S):    Consultorías (monto en U$S): 30,000   
Nº Item Ref. 

POA 
Descripción de las 
adquisiciones (1) 

Costo estimado de la 
Adquisición (US$) 

Método de 
Adquisición(2) 

Revisión  de 
adquisiciones (3) 

Fuente de Financiamiento y 
porcentaje 

Fecha estimada del 
Anuncio de 
Adquisición o del 
Inicio de la 
contratación  

Revisión 
técnica del 
JEP (4) 

Comentarios 

FONTAGRO % Local / 
Otro % 

  Firma Consultora 30,000.00 SD   100%   Sep-16   
           
Total 30,000.00 Preparado por: STA Fecha: Agosto 2016 

 (1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a 
ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían 
ejecutados.  Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una 
explicación en la columna Comentarios:  “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1. 
(2) Bienes y Obras:  LP: Licitación Pública;  CP: Comparación de Precios;  CD: Contratación Directa.     
(2) Firmas de consultoría:  SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en 
Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad 
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual; SD: Selección Directa.  
(2) Sistema nacional: SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición. 
(3)  Revisión ex-ante/ ex-post / SN. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o 
complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición, la supervisión es por sistema nacional 
(4)  Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones 
técnicas, informes, productos, u otros. 
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Anexo II. Términos de Referencia     

“BASES PARA EL DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA PARA LA EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS”  

ANTECEDENTES 
1. Esta cooperación técnica (CT) tiene el objetivo de fortalecer capacidades en evaluación de 

resultados e impacto de proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) 
agropecuario financiados por FONTAGRO y otra instituciones de los países miembros. 
Para ello se creará una plataforma regional que promueva el intercambio de experiencias 
entre países en este tema, se organizará un taller regional en donde se presentará el estado 
del arte de la temática en ALC, y se validará una propuesta metodológica de evaluación del 
impacto de resultados, a ser aplicada tanto a los proyectos de FONTAGRO como a 
proyectos de otras instituciones de los países miembros.  

2. FONTAGRO, creado en 1998, posee la misión de “contribuir a la innovación de la 
agricultura familiar por medio de la cooperación entre los países miembros, promoviendo 
la competitividad y la seguridad alimentaria con criterios de equidad y sostenibilidad”. En 
18 años de actividad, FONTAGRO ha co-financiado más de 100 proyectos por un monto 
total de $88 millones, dentro de los cuales $14,9 millones corresponden a aportes directos 
de FONTAGRO, $16,7 millones de otras agencias, y $56,6 millones a aporte de 
contrapartida de las instituciones.  

3. FONTAGRO utiliza evaluaciones externas para analizar los mecanismos de gestión que 
utiliza (Avila et al, 2010), así como el impacto ex ante y ex post de los proyectos que 
financia (Sain et al 2014). Sin embargo, estas evaluaciones son quinquenales y requieren de 
un importante esfuerzo de levantamiento de información primaria (encuestas) e inversión 
financiera.  

4. Los proyectos financiados por FONTAGRO apoyan la investigación e innovación 
agropecuaria en diversas temáticas. A la fecha se han identificado hasta 50 diferentes áreas 
de investigación. Algunos enfocan a la investigación básica (análisis genómico), otros a 
recursos naturales, investigación aplicada y adaptativa en producción agrícola (granos, 
hortalizas, frutas), producción ganadera, miel, bioinsumos, cambio climático, y también a 
investigación estratégica (como estudios socioeconómicos y tecnologías de la información 
y comunicación “Tics”), entre otros. La diversidad anterior, hace que el tipo de indicadores 
de resultados finales que se obtiene también sea heterogéneo. Esto se visualiza en la base 
de datos de resultados finales de proyectos, la cual fue creada para extraer información 
cuantitativa que permita documentar y comunicar tales resultados.  

5. FONTAGRO utiliza un Informe de Seguimiento Técnico Anual (ISTA) para asegurar el 
alcance de los indicadores de resultados finales de los proyectos. Este informe anual 
verifica el grado de avance de las actividades de acuerdo con los indicadores previamente 
establecidos en el marco lógico original. Sin embargo, se ha identificado que en muchos 
casos, el marco lógico original carece de una línea base de los indicadores de resultados, lo 
cual dificulta la evaluación de impacto.  

6. FONTAGRO desea financiar proyectos de alta calidad científica-tecnológica, que 
respondan a demandas de los pequeños y medianos productores de los países miembros. 
Especialmente se busca que los resultados tengan gran impacto en los territorios, en los 
aspectos económico-productivo, ambiental, social, institucional y de género, entre otros. En 
este sentido, el desarrollo de una metodología consensuada facilitaría la selección de un 
grupo de indicadores a incorporarse en la formulación del marco lógico, con su respectiva 
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línea base, y facilitar así el posterior seguimiento, evaluación de los resultados e impacto 
potencial.  

7. En la XIX Reunión Anual del Consejo Directivo (CD) llevado a cabo en Almería (España) 
en Octubre de 2015, varios directores expresaron la importancia de contar con indicadores 
comunes de resultados que permita evaluar el impacto de los proyectos. De esta manera, el 
CD de FONTAGRO decidió otorgar fondos a la creación de una cooperación técnica 
regional para el desarrollo de una metodología de evaluación de resultados e impactos de 
los proyectos apoyados por FONTAGRO y que también pueda replicarse a otras 
instituciones de los países miembros. Esta cooperación regional facilitará la integración y 
complementariedad de equipos de investigación y actores principales de las instituciones.  

SERVICIOS A PRESTAR 
8. Realizar una recopilación de antecedentes en metodologías de seguimiento y evaluación de 

impacto de resultados de proyectos agropecuarios en I+D+i, y en el ámbito de ALC. Esta 
actividad debe incluir la metodología aplicada por FONTAGRO.  

9. Sistematizar y analizar la información recopilada indicando ventajas, desventajas, y costos 
de las metodologías.  

10. Realizar un relevamiento de indicadores de resultados de interés de los proyectos, y de los 
usuarios actuales y potenciales de los mismos.   

11. Organizar un taller regional para validar la metodología más apropiada para el seguimiento 
y evaluación de impacto de resultados de proyectos agropecuarios en I+D+i. 

12. Validar la información anterior con la STA de FONTAGRO y en al menos dos 
instituciones miembros de FONTAGRO 

13. Elaborar un informe final que contenga el análisis de la información anterior, y una 
propuesta de metodología de seguimiento y evaluación de impacto de resultados de los 
proyectos financiados por FONTAGRO.   

14. Trabajar junto con la Secretaría Técnica Administrativa (STA) de FONTAGRO, y realizar 
entrevistas a actores claves y representantes de las instituciones miembros de 
FONTAGRO.  

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 
A continuación se detallan los componentes y actividades de este contrato:   
 
COMPONENTE 1. RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES, RELEVAMIENTO DE INDICADORES Y 
USUARIOS, Y ANÁLISIS DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS 
FINANCIADOS POR FONTAGRO.  
Este componente tiene como objetivo: a) la recopilación de antecedentes en el tema y en el 
ámbito de ALC, b) realizar un relevamiento de indicadores de resultados de interés, y de los 
usuarios de dichos indicadores, y c) elaborar un análisis de los procesos de seguimiento y 
evaluación de los proyectos financiados por FONTAGRO, con el propósito de detectar áreas de 
mejora. Las actividades del componente son:  
 
Actividad 1.1. Recopilación de antecedentes y metodologías existentes para evaluación de 
resultados e impacto. Esta actividad incluye: a) la revisión de metodologías existentes para el 
seguimiento y evaluación de impacto de resultados de proyectos de I+D+i agropecuario, incluso 
la aplicada por FONTAGRO, b) sistematización y análisis de la información recopilada indicando 
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ventajas, desventajas, y costos de las metodologías, y c) recomendaciones finales. Para ello se 
trabajará junto con la Secretaría Técnica Administrativa (STA) de FONTAGRO, se realizarán 
entrevistas a actores claves y representantes de las instituciones miembros de FONTAGRO.  
 
Actividad 1.2. Organizar un taller regional para validar la metodología más apropiada 
identificada en la Actividad 1.1. El taller regional permitirá realizar un análisis comparativo de 
los antecedentes recopilados en la Actividad 1.1, los indicadores de resultado y usuarios 
potenciales de la información, y el sistema de seguimiento y evaluación de impacto de resultados 
de los proyectos.  
 
Los productos esperados de este componente son: 
Producto 1: Informe que contenga la recopilación de antecedentes en metodologías para 
seguimiento y evaluación de resultados e impacto de proyectos de I+D+i agropecuario, indicando 
las ventajas, desventajas y costo de implementación de los métodos. Este informe deberá 
presentar recomendaciones que incluyan áreas de mejora a la metodología actualmente 
implementada por FONTAGRO.  
 
Producto 2: Informe que contenga una memoria del taller con especial referencia a la validación 
de las metodologías presentadas y la propuesta de mejora para el actual sistema de seguimiento y 
evaluación de impacto de resultados de los proyectos de FONTAGRO.  
 
COMPONENTE 2. DESARROLLAR Y VALIDAR UNA PROPUESTA METODOLÓGICA DE 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTO DE PROYECTOS DE I+D+I 
AGROPECUARIO.  
Este componente tiene como objetivo la elaboración de una propuesta metodológica que incluya 
las áreas de mejora identificadas en el Componente 1. La actividad del componente es: 
 
Actividad 2.1. Elaboración y presentación de una metodología de seguimiento y evaluación de 
impacto de resultados, que incluya un análisis ex ante y ex post, y esté validada en al menos dos 
países miembros del FONTAGRO.      
 
Producto 3: Elaboración de un informe que contenga la metodología de seguimiento y 
evaluación de impacto de resultados ex ante y ex post seleccionada consensuada y validada en al 
menos dos instituciones miembros de FONTAGRO.  

PRODUCTOS ESPERADOS 
Producto 1: Informe que contenga la recopilación de antecedentes en metodologías para 
seguimiento y evaluación de impacto de resultados de proyectos de I+D+i agropecuario, 
indicando las ventajas, desventajas y costo de implementación de los métodos. Este informe 
deberá presentar recomendaciones finales que incluyan áreas de mejora a la metodología 
actualmente implementada por FONTAGRO.  
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Producto 2: Informe que contenga una memoria del taller con especial referencia a la validación 
de las metodologías presentadas y especialmente la propuesta de mejora para el actual sistema de 
seguimiento y evaluación de impacto de resultados de los proyectos de FONTAGRO.  
 
Producto 3: Elaboración de un informe que contenga la metodología de seguimiento y 
evaluación de impacto de resultados ex ante y ex post, seleccionada consensuada y validada en al 
menos dos instituciones miembros de FONTAGRO.  

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA  
Categoría y Modalidad de la Consultoría: Servicios de consultoría  
Duración del Contrato: El período de trabajo será de 15 meses desde la fecha de firma del 
contrato.  
Lugar(es) de trabajo: Buenos Aires, Argentina.  
Viajes: Se contempla la organización de un taller regional, lugar y fecha a definir. 
 

CRONOGRAMA DE PAGOS 

 

COORDINACIÓN 
Coordinador: Hugo Li Pun, ORP/GCM – FONTAGRO (hlipun@IADB.ORG). Cualquier 
comunicación debe ser con copia al correo electrónico secretaria-ftg@iadb.org.  

REQUISITOS MÍNIMOS  
El equipo de trabajo de la firma consultora debe contar con profesionales con nivel de maestría y 
doctorado en disciplinas relacionadas con sistemas de seguimiento y evaluación de impacto de 
resultados de proyectos agropecuarios en I+D+i. Experiencia internacional o regional en América 
Latina y el Caribe mínima de 10 años. 

PAGOS Y CONDICIONES DE EMPLEO 
Si el trabajo será llevado a cabo en Buenos Aires (Argentina), la remuneración será determinada 
de acuerdo a los reglamentos y criterios del Banco. El Banco no contribuirá contra otros gastos no 
acordados en estos términos de referencia.  

CONSANGUINIDAD 
Individuos con familiares trabajando para el BID que incluyen el cuarto grado de consanguinidad 
y el segundo grado de afinidad no son elegibles. Esto incluye empleados y consultores. Los 
candidatos deben ser ciudadanos de un país miembro del Banco Interamericano de Desarrollo. 

Pago total    $  30,000.00  
50% a la firma del presente contrato y contra la presentación y  
Aceptación por parte del BID/FONTAGRO del plan de trabajo   $  15,000.00  

 
 

 40% a la entrega del Producto 1 y bajo aceptación     $  12,000.00  
Del BID/FONTAGRO  

 
 

 
 10% a la entrega del Producto 2 y 3 y bajo aceptación     $    3,000.00  

Del BID/FONTAGRO 
  TOTAL 
 

 $  30,000.00  
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