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IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE  

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES 

FONTAGRO 

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

País/Región(*):  Regional  

Nombre de la CT: Implementación regional de la estrategia de gestión 

del conocimiento y comunicaciones   

Número de CT (*):  

Jefe de Equipo (*): Kai Hertz (ORP/GCM); Hugo Li Pun 

(FTG/STA); Eugenia Saini (FTG/STA), Carina 

Carrasco (FTG/STA) y (LEG/SGO). 
Tipo de Cooperación Técnica (*) Investigación y Difusión 

Fecha de Autorización de CT (*):  

Beneficiarios (países o entidades que participarán 

en la cooperación técnica): 

Regional  

Agencia Ejecutora y nombre de contacto FONTAGRO, a través de la Secretaria Técnica 

Administrativa (STA), representado por el 

Banco. 
Donantes que proveerán financiamiento (*):  

Financiamiento Solicitado (en US$): $264,460.00 

 

Contrapartida Local (en US$): - 

 

Financiamiento Total (en US$) $264,460.00 

Período de Ejecución (meses) (*): 24 meses 

Período de Desembolso (meses) (*): 24 meses 

Fecha de Inicio requerido (*):  Diciembre 2016 

Tipos de consultores (*):  Firmas o consultores individuales 

Unidad de Preparación:  FONTAGRO 

Unidad Responsable de Desembolso (*):  ORP/GCM 

CT incluída en la Estrategia de País (s/n) (*):  N/A 

CT incluída 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 (*):  

 

1 ANTECEDENTES  

1.1 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 

130 proyectos por un monto total de $105.5 millones, dentro de los cuales $19,4 millones corresponden a 

aportes directos de FONTAGRO, $18,6 millones de otras agencias, y $67,4 millones a aporte de contrapartida 

incluyendo los fondos y el aporte de varios donantes como el BID, Banco Mundial, el gobierno de Corea, 

Japón y Nueva Zelandia, así como las agencias ejecutoras, entre otros. 

1.2 En su renovada misión y visión, FONTAGRO reúne organizaciones de América Latina, el Caribe y España 

con el fin de mejorar la seguridad alimentaria y reducir la pobreza, basa en los estándares de equidad y 

sostenibilidad.  
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1.3 Una reciente evaluación externa (Sain et al, 2014) concluyó que FONTAGRO es un mecanismo de 

cooperación único para promover la innovación agropecuaria y una verdadera innovación institucional. La 

evaluación indicó que el 69% de los resultados de los proyectos apoyado por FONTAGRO son utilizados 

por los beneficiarios y el 77% de los resultados fueron incorporados a los sistemas nacionales de 

investigación e innovación agropecuaria. Sin embargo, se ha observado que la información no llega 

fácilmente a los usuarios potenciales. 

1.4 Para promover el uso de los conocimientos generados por los proyectos apoyados por FONTAGRO, existe 

la necesidad de fortalecer la gestión del conocimiento de las entidades participantes, a fin de contribuir a la 

adopción de los resultados de las investigaciones por los usuarios finales. 

1.5 La gestión del conocimiento y las comunicaciones (GCyC) son un objetivo estratégico de FONTAGRO y 

fue incluido en su Plan de Mediano Plazo (PMP) 2015-2020, con el objetivo de mejorar la diseminación de 

los resultados de los proyectos e iniciativas que cofinancia.  

1.6 El Consejo Directivo de FONTAGRO (CD) ha considerado el tema de GCyC en diferentes reuniones y 

acordó en la XVII Reunión Anual de 2013, en Costa Rica, la necesidad de fortalecer la gestión del 

conocimiento, buscar el apoyo de donantes y asignar partidas presupuestarias para ello. En el año 2014, 

FONTAGRO gestionó el apoyo del Gobierno de Corea para fortalecer sus capacidades en temas de GCyC y 

las de sus entidades miembros. Como resultado, se contrató una consultoría profesional para realizar un 

diagnóstico y relevamiento de las necesidades y el estado de la GCyC de FONTAGRO y sus instituciones 

miembros y para diseñar una estrategia. La estrategia fue presentada y aprobada durante la XIX Reunión 

Anual del CD de 2015, en Almería, España. 

 

Diagnóstico e implementación inicial de la estrategia de GCyC de FONTAGRO.  

1.7 El diagnóstico fue realizado a partir de una encuesta a 170 contactos clave de FONTAGRO y arrojó los 

resultados que se describen a continuación. Estos resultados han sido utilizados como insumos para la 

elaboración de la estrategia de GCyC, y están siendo abordados por la mencionada estrategia, que al momento 

se encuentra en fase de consolidación, con el apoyo del Fondo Coreano de Alianza para la Conocimiento en 

Tecnología e Innovación (Fondo Coreano).  

1.8 Gestión del Conocimiento de FONTAGRO y sus países miembros. Las instituciones valoran el aporte de 

FONTAGRO a los objetivos propios de las instituciones y, la información que brinda sobre proyectos e 

innovaciones es relevante para su trabajo. No obstante, solo el 15% de los encuestados manifestó que 

FONTAGRO colabora con la difusión del conocimiento. Sin embargo, existe un alto grado de acuerdo (90%) 

por parte de las instituciones para que FONTAGRO almacene y comparta el conocimiento generado por los 

proyectos. Para ello, se requería sistematizar la captura del conocimiento generado por los proyectos y sus 

resultados, y documentarlos para su diseminación a sus audiencias objetivo. En ese sentido, y en el marco de 

la estrategia de GCyC diseñada, FONTAGRO renovó su sitio web en www.fontagro.org y actualizó la 

información de los proyectos, fortaleciendo la base de proyectos co-financiados junto con las entidades 

participantes. El trabajo sigue fortaleciéndose a partir de un tercer proyecto de cooperación técnica (CT) con 

el apoyo del Fondo Coreano. La estrategia de GCyC también aborda la recomendación del diagnóstico sobre 

la oportunidad de FONTAGRO de trabajar en colaboración con sus instituciones miembros y actuar como 

facilitador de la GCyC. Sin embargo, aún queda pendiente un relevamiento local a nivel de las instituciones 

miembro para el diseño y la organización de un plan para la implementación regional de actividades 

colaborativas destinadas a la gestión del conocimiento y la información generada por las instituciones. 

1.9 Actualización y visualización de la información. Asimismo, la encuesta demostró que las herramientas 

digitales, web y las tecnologías de la información y comunicación (TIC) son los medios de comunicación 

preferidos por las instituciones para recibir y compartir información institucional y de los proyectos. 

FONTAGRO ha utilizado hasta el momento su sitio web y los medios sociales para ello, como fue descripto 

en el punto 1.7. FONTAGRO ha mejorado1 la administración y el monitoreo de los proyectos, trabajando 

con los sistemas del BID, así como la comunicación con sus miembros, a través de informes periódicos de 

                                                      
1 Li Pun, Hugo (2017). Evolución de FONTAGRO. Memorias de la gestión 2011-2017. 

https://www.fontagro.org/wp-content/uploads/2017/06/Presentacion-GCyC-FONTAGRO_LA-CEIBA.pdf
https://www.fontagro.org/wp-content/uploads/2016/07/Estrategias-de-Gestion-del-Conocimiento-y-Comunicacion-FONTAGRO-APROBADA-web.pdf
http://www.fontagro.org/
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gestión, comunicaciones frecuentes, muchas de ellas utilizando herramientas digitales. Sin embargo, para 

facilitar el acceso a esta información por parte de sus miembros, se requiere integrar la información y realizar 

el mantenimiento y actualización de las bases de datos de información operativa y administrativa generada 

por la STA. La utilización de nuevas herramientas digitales permitiría fortalecer esta actualización, así como 

una mejor visualización y presentación de los datos en tiempo real y de forma amigable para las audiencias 

de FONTAGRO.  

1.10 Trabajo colaborativo para la diseminación de resultados. El diagnóstico ha demostrado que FONTAGRO 

tiene la oportunidad de trabajar en red y colaboración con sus instituciones miembros, socias y 

patrocinadoras, con el fin de generar sinergias para fortalecer y multiplicar la diseminación de resultados de 

los proyectos que financia. En respuesta a ello, y con la colaboración del Fondo Coreano (CT ATN/KK-

16247-RG), FONTAGRO ha creado en 2017 la Red Regional de Comunicación Agrícola, cuyo objetivo es 

reunir a investigadores, profesionales y técnicos junto a los comunicadores, para presentar ejemplos de 

buenas prácticas comunicacionales, compartir experiencias acerca de su trabajo de diseminación de 

resultados de proyectos y otras iniciativas comunicacionales. La red ha realizado hasta el momento una 

reunión presencial y ha mantenido intercambios virtuales, sin embargo, se requiere fortalecer la red con la 

organización de nuevas reuniones presenciales que permitan consolidar el trabajo colaborativo. 

1.11 Fortalecimiento de capacidades. En cuanto a los resultados del diagnóstico respecto del estado de la gestión 

del conocimiento en las instituciones, la encuesta demostró un alto grado (86%) de implementación de 

programas y estrategias para una activa gestión del conocimiento en las instituciones miembros y socias. Sin 

embargo, existen desafíos y obstáculos recurrentes para compartir el conocimiento. Uno de los factores 

mencionados (por el 50% de los encuestados) está relacionado con el comportamiento de la gente y la cultura 

organizacional; éstas requieren ajustes para incentivar actividades y programas para compartir el 

conocimiento de forma eficiente. Asimismo, una de las dificultades más importantes en la retención del 

conocimiento y la memoria institucional se debe al egreso de funcionarios de gran experiencia (mencionado 

por más del 65%), que deja un vacío de conocimientos y capacidades. Ello requiere de un esfuerzo constante 

de fortalecimiento de capacidades de más investigadores y, fundamentalmente, de sus equipos de 

investigación y apoyo a proyectos.  

1.12 FONTAGRO ha venido realizando inversiones en el área de fortalecimiento de capacidades2. Como resultado 

del relevamiento, la STA preparó y ejecutó la CT FTG/RF-15384-RG, para el desarrollo de cursos virtuales 

con tutor y la CT FTG/RF-15941-RG, que permitieron a FONTAGRO ofrecer capacitación a investigadores 

y técnicos de las instituciones representantes de sus países miembros, sobre la formulación de perfiles y 

propuestas de proyectos regionales de innovación agropecuaria. De esta manera, los investigadores y técnicos 

fortalecieron sus capacidades para poder participar competitivamente de las convocatorias. Estos cursos han 

sido desarrollados junto con el Instituto de Desarrollo Económico (INDES) del BID, quienes prestan sus 

servicios para el desarrollo y ejecución del curso virtual y operan la plataforma ad hoc en nombre de 

FONTAGRO. A la fecha, la capacitación virtual en la preparación de perfiles y propuestas competitivas, y 

los cursos presenciales en Venezuela, Honduras y Panamá, ofrecidos por consultores expertos externos, del 

IICA y de FONTAGRO, han capacitado a más de 150 profesionales.  

1.13 Visibilidad y posicionamiento. A partir de la implementación de la estrategia de GCyC, se ha trabajado 

hasta el momento en el posicionamiento de la nueva visión de FONTAGRO, establecida en el Plan de 

Mediano Plazo 2015-2020. Para ello, se ha reforzado la visibilidad del mecanismo y su presencia en públicos 

objetivos externos, utilizando los medios de comunicación tradicionales o canales más innovadores como las 

redes sociales, para posicionar contenidos institucionales y las actividades y resultados de los proyectos. 

Asimismo, los productos de conocimiento propios y en colaboración con terceros, así como los mensajes que 

genera FONTAGRO, requieren de esfuerzos continuos de difusión y de mayor alcance a sus audiencias, asi 

como de coordinación para la generación de contenidos, mensajes, y procedimientos de diseminación. 

1.14 Asimismo, es importante mencionar que en el año 2018 se cumplirán 20 años desde la creación del 

mecanismo FONTAGRO. Este acontecimiento ofrece la oportunidad de poner de relieve los hitos más 

                                                      
2 Ver publicación de FONTAGRO (2017). “Fortalecimiento del capital humano. Lineamientos de una estrategia para el fortalecimiento de capacidades en 

países miembros de FONTAGRO”.  

https://www.fontagro.org/es/como-trabajamos/gestion-del-conocimiento-y-capacitacion/red-regional-de-comunicacion-agricola-fontagro/
https://www.fontagro.org/es/publicaciones/investigadores-de-venezuela-fortalecen-sus-capacidades-en-preparacion-de-perfiles-de-proyectos-de-investigacion-agropecuaria/
https://www.fontagro.org/es/publicaciones/curso-de-capacitacion-en-formulacion-de-perfiles-competitivos-para-proyectos-de-investigacion-agropecuaria-honduras/
https://www.fontagro.org/es/events-2/evento/comenzo-el-curso-de-capacitacion-en-formulacion-de-perfiles-competitivos-para-proyectos-de-investigacion-agropecuaria-panama/
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relevantes en su historia, su evolución y las innovaciones generadas, su impacto y la visión a futuro, y de esta 

manera lograr consolidar el posicionamiento buscado y generar una mayor visibilidad.  

1.15 Por último, esta propuesta está a lineada con los objetivos y metas estratégicas del GCI-9 (AB-2764), el Plan 

de Acción para Implementar la UIS del BID. Las acciones de FONTAGRO están orientadas a promover la 

competitividad y la seguridad alimentaria, con criterios de equidad y sostenibilidad, a través de la 

investigación e innovación de la agricultura familiar. El PMP 2015-2020 incluye los siguientes objetivos 

estratégicos: consolidad las plataformas regionales para responder a los desafíos y oportunidades del sector 

agropecuario, fortalecer la capacidad de los sistemas nacionales de investigación, así como colaborar en la 

adopción de tecnologías y conocimientos. El plan estratégico además incluye la “adaptación y mitigación del 

cambio climático y la intensificación sostenible de la agricultura y la gestión de los recursos naturales. 

  

2 OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓNEl objetivo general de esta CT es contribuir a visibilizar a 

FONTAGRO y los resultados de los proyectos cofinanciados, así como consolidar la gestión del 

conocimiento junto a sus países miembros.  

2.2 Los objetivos específicos son: a) facilitar la implementación la estrategia de GCyC con acciones a nivel 

regional y subregional, b) realizar el mantenimiento y actualización de las bases de datos de información 

operativa y administrativa generada por FONTAGRO, utilizando nuevas herramientas digitales, c) fortalecer 

el trabajo colaborativo de la Red Regional de Comunicación Agrícola, d) facilitar las capacidades de 

preparación de propuestas competitivas de innovación agropecuaria por medio cursos virtuales y 

presenciales, y e) consolidar la visibilidad y el posicionamiento de FONTAGRO.   

 

2.3 Esta CT responde a tres objetivos estratégicos del Plan de Mediano Plazo (PMP) 2015-2020 de FONTAGRO 

de fortalecer las capacidades entre los países miembros, consolidar las plataformas regionales, fortaleciendo 

las capacidades de los sistemas nacionales y mejorar la gestión del conocimiento y diseminación de resultados 

para multiplicar el impacto de FONTAGRO. 

 

3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, COMPONENTES Y PRESUPUESTOA continuación, se 

presenta la estructura del plan de trabajo, se describen los componentes, actividades, resultados y productos 

esperados, y en el Anexo II se detalla la Matriz de Resultados. 

 

COMPONENTE 1. IMPLEMENTACIÓN REGIONAL DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y 

COMUNICACIONES. 

 Para llevar a cabo este componente, es necesario realizar un inventario de los conocimientos con los que 

cuentan las instituciones miembros, así como un relevamiento en cada subregión, analizar las capacidades 

actuales, y generar una línea de base a fin de establecer el punto de partida que permita potenciar la gestión 

del conocimiento a nivel regional. 

1.1 Para implementar el relevamiento a nivel de subregiones y construir sinergias a nivel regional, es necesario 

formalizar la creación de una red, con nodos liderados por una institución miembro de cada subregión. En 

ese sentido, se prevé la creación de tres nodos: Centroamérica, Región Andina y Cono Sur para implementar 

el relevamiento y las actividades en cada país del nodo. En el marco de la estrategia de GCyC ,y considerando 

el rol de facilitador a nivel regional, FONTAGRO implementará a través de los nodos, la estrategia a nivel 

regional por medio de las actividades a continuación. 
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1.2 Actividad 1.1. Creación de una red y sus nodos subregionales. Esta actividad identificará los nodos e 

instituciones para la conformación de la red. Para la creación de la red y sus nodos, se llevarán a cabo 

reuniones virtuales para identificar las instituciones participantes que liderarán el proceso a nivel sub-

regional. Los nodos acordarán los procedimientos a utilizar para el relevamiento de las capacidades de las 

instituciones en GCyC y realizarán el inventario de conocimientos relevantes para ser diseminados a nivel 

regional. 

1.3 Actividad 1.2: Talleres subregionales (nodos). Una vez acordado los procedimientos, se desarrollarán tres 

talleres subregionales, uno para cada subregión para: (a) compartir la información relevada en cada 

institución, (b) evaluar las sinergias y posibles opciones de colaboración entre países miembros y c) 

desarrollar un plan de acción para la implementación regional de la estrategia en las entidades que representan 

FONTAGRO y c) se establecerán los objetivos y línea de base de los conocimientos a ser diseminados por 

nodo.  

1.4 Actividad 1.3: Socialización de resultados. Con el resultado de los tres talleres subregionales se realizará: 

(a) un evento de presentación de resultados para compartir experiencias (b) la socialización y validación del 

plan de implementación con el CD.  

 

Como productos de esta actividad se espera tener: 

Producto 1: Informe de la actividad de cada nodo conteniendo: a) las capacidades de las instituciones 

miembro de FONTAGRO en línea con la estrategia de GCyC de FONTAGRO, y b) análisis de las posibles 

sinergias interinstitucionales e interregionales dentro de cada nodo y c) Inventario de los conocimientos 

relevantes en cada institución factibles de ser compartidos y diseminados a nivel regional. Ello permitirá 

establecer una línea de base de los conocimientos e innovaciones generadas por las instituciones que será 

publicada en el sitio web de FONTAGRO y en la de cada institución. 

 

Producto 2: Talleres subregionales organizados para elaboración del plan de implementación regional y un 

taller para socialización del plan a nivel regional. 

Producto 3: Plan para la implementación de la estrategia de GCyC y las acciones a ser implementadas por 

los nodos y por FONTAGRO, así como su validación por parte del Consejo Directivo, cuya supervisión por 

nodo estará a cargo de la STA. El documento final incluirá: a) el plan de acción validado, con las principales 

acciones y subregionales para la sistematización del conocimiento seleccionado en las instituciones de los 

países miembros de FONTAGRO, b) el compromiso de las instituciones de aportar o apalancar recursos para 

el financiamiento que permita implementar las actividades definidas en el plan de acción y c) el conocimiento 

sistematizado y publicado en el sitio web de FONTAGRO y en las instituciones.  
 

COMPONENTE 2. ACTUALIZACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN GENERADA POR FONTAGRO.  

Este componente tiene como objetivo facilitar el acceso a la información operativa y administrativa de la 

STA, a las instituciones miembros y otros públicos interesados, utilizando las TICs y herramientas digitales. 

Las actividades del componente son:  

 

Actividad 2.1 Mantenimiento y actualización de las bases de datos. Esta actividad incluye: a) el 

relevamiento y la identificación de la información de las operaciones generadas por la STA y los sistemas del 

BID utilizados por FONTAGRO, y b) la curación de los datos relevados y actualización de la información en 

las bases de datos de FONTAGRO. Para ello se trabajará coordinadamente entre la STA, y una consultoría 

externa contratada para tal fin.  

 

Actividad 2.2. Visualización de la información de las bases de datos. Esta actividad incluye a) el diseño 

de procesos, informes automatizados y del sistema de información a utilizar por FONTAGRO, b) la 

utilización de herramientas modernas digitales, así como la carga de la información en las herramientas y c) 
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la programación de informes digitales ad hoc con la nueva herramienta, y su integración al sitio web de 

FONTAGRO. Para ello se trabajará coordinadamente entre la STA y consultores externos contratados para 

tal fin.  

 

Los productos esperados de este componente son: 

Producto 1: Relevamiento y curación de la información de FONTAGRO en los sistemas del BID y la 

actualización de bases de datos operativas y administrativas de FONTAGRO. 

Producto 2: Migración de datos operativos y administrativos de FONTAGRO a nuevas herramientas 

digitales. 

Producto 3: Informes digitales diseñados para la visualización de la información, en tiempo real y de forma 

amigable, incluidos en el sitio web. 
 

COMPONENTE 3. FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO COLABORATIVO PARA LA DISEMINACIÓN DE 

RESULTADOS DE FONTAGRO.  

El objetivo de este componente es fortalecer la diseminación de resultados de proyectos y buenas prácticas, 

así como sensibilizar a los públicos objetivos de FONTAGRO sobre la importancia de los temas identificados 

por la red en su primera reunión presencial: alimentos saludables y cambio climático. Ello se llevará a cabo 

por medio del trabajo colaborativo de los comunicadores junto con los investigadores y otros representantes 

de las instituciones miembro. Las actividades del componente son:  

 

Actividad 3.1 Organizar la segunda reunión presencial de la Red Regional de Comunicación Agrícola. 

Esta actividad incluye: a) la organización técnica y logística, movilización de los miembros de la red para la 

reunión y la organización del evento y b) la preparación de un informe con el resultado de los acuerdos 

alcanzados en la reunión y las acciones a futuro. Para ello se trabajará coordinadamente entre la STA, y una 

consultoría externa contratada para tal fin.  

 

Los productos esperados de este componente son: 

Producto 1: Evento organizado junto con los comunicadores de las instituciones miembro. 

Producto 2: Informe de la segunda reunión de la Red Regional de Comunicación Agrícola. 
 

COMPONENTE 4. DESARROLLO DE EDICIONES ADICIONALES DE CURSOS PRESENCIALES Y CURSOS 

VIRTUALES PARA LA PREPARACIÓN DE PERFILES Y PROPUESTAS COMPETITIVAS DE PROYECTOS 

REGIONALES DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN AGROPECUARIA.  

Este componente tiene como objetivos: a) desarrollar nuevas ediciones adicionales del curso virtual cuyas 

ediciones anteriores han sido desarrolladas y ejecutadas por INDES-BID, en colaboración con la STA y b) 

producir cursos presenciales con facilitadores in situ, entre quienes participarán miembros de la STA, los 

patrocinadores de FONTAGRO y consultores externos. Asimismo, incluye la producción de materiales 

didácticos. Las actividades del componente son:  

 

Actividad 4.1 Lanzamiento y ejecución de la cuarta edición del curso virtual “PREPARACIÓN DE 

PERFILES COMPETITIVOS PARA PROYECTOS REGIONALES DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN AGROPECUARIA 

– CASO FONTAGRO”. Esta actividad incluye: a) la adaptación de la plataforma del curso por parte del equipo 

de INDES, para el lanzamiento de la cuarta edición a programarse en fechas específicas anteriores a las 

convocatorias de proyectos de FONTAGRO, b) contratación de consultores externos para la tutoría y la 

coordinación del curso, c) lanzamiento de la edición agendada para el primer semestre del año 2018, y d) 

difusión masiva del curso. Para ello se trabajará coordinadamente entre la STA, el equipo del INDES, y los 

consultores externos contratados para tal fin.  

 

Actividad 4.2. Lanzamiento y ejecución de la segunda edición del curso virtual “PREPARACIÓN DE 

PROPUESTAS FORMALES COMPETITIVAS PARA PROYECTOS REGIONALES DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

AGROPECUARIA - CASO FONTAGRO”. Esta actividad incluye: a) la adaptación de la plataforma del curso 
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por parte del equipo del INDES, para el lanzamiento de la segunda edición, b) la contratación de la tutoría y 

de la coordinación del curso por parte de consultores externos, y c) el lanzamiento de la segunda edición 

agendada para el segundo semestre del año 2018 y su difusión. Para ello se trabajará coordinadamente entre 

la STA, el equipo del INDES, y los consultores externos contratados para tal fin.  

 

Actividad 4.3. Desarrollo de dos cursos de capacitación presenciales para preparación de perfiles y 

propuestas. Esta actividad incluye el diseño y preparación del programa y contenidos de cada curso y su 

facilitación  de acuerdo a las siguientes actividades: a) el diseño de la arquitectura de contenidos de los cursos 

presencial, b) el desarrollo de contenidos, c) la selección y el desarrollo de la dinámica de grupos para el 

trabajo durante el curso presencial, d) la elaboración de materiales didácticos, e) la coordinación logística con 

las instituciones anfitriones y colaboradoras del curso, f) los traslados de los facilitadores a la ciudad 

anfitriona, g) la actividad preparatoria de un día de duración y el curso presencial de tres (3) días de duración. 

Para ello, la STA trabajará en coordinación con consultores externos.   

 

Los productos esperados de este componente son: 

Producto 1: Cuarta edición del curso “Preparación de perfiles competitivos para proyectos regionales de 

investigación e innovación agropecuaria – Caso FONTAGRO, que incluye tutoría, coordinación y su informe 

final. 

Producto 2: Segunda edición del curso “Preparación de propuestas formales competitivas para proyectos 

regionales de investigación e innovación agropecuaria – Caso FONTAGRO, que incluye tutoría, coordinación 

y su informe final. 

Producto 3: Facilitación de dos cursos presenciales en ciudades a definir. Incluye los informes de 

participación, estadísticas y conclusiones y recomendaciones de los cursos. 

Producto 4: Materiales didácticos para entregar a los participantes y documentos para el curso. 
 

COMPONENTE 5. CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA VISIBILIDAD Y EL NUEVO 

POSICIONAMIENTO DE FONTAGRO.  

Para consolidar el posicionamiento de FONTAGRO, establecido en su nueva misión y visión, es necesario 

continuar diseminando información sobre los temas estratégicos de FONTAGRO, sus actividades 

institucionales y los resultados de los proyectos cofinanciados utilizando canales y herramientas tradicionales 

e innovadores de forma corporativa. El objetivo de este componente es fortalecer el posicionamiento con el 

desarrollo de productos de conocimiento y otras comunicaciones propias y en colaboración con terceros, 

observando su calidad. Asimismo, con motivo del 200 aniversario de FONTAGRO en el año 2018, se 

realizarán actividades conmemorativas y difusión de los hitos alcanzados y las innovaciones generadas por 

FONTAGRO y su impacto, de forma tal de lograr mayor visibilidad. Las actividades del componente son:  

 

Actividad 5.1: Preparación de productos de conocimiento, difusión y prensa. 

Esta actividad financiará la producción de publicaciones sobre temas estratégicos de FONTAGRO y su 

diseminación, plataformas digitales e identificará proyectos exitosos de FONTAGRO para producir dos 

piezas audiovisuales. Se trabajará de forma coordinada entre la STA y consultores externos contratados para 

ello. 

 

Los productos esperados de este componente son: 

Producto 1: Una publicación técnica sobre uno de los temas estratégicos de FONTAGRO incluidos en el 

PMP 2015-2020, publicada en el sitio web. 

Producto 2: Dos videos (institucional y de proyectos) de FONTAGRO, 12 comunicados de prensa 

diseminados, y al menos 2 webstories publicados en la web. 

 

Actividad 5.2 Organizar el evento de celebración del aniversario “20 años de FONTAGRO”. Esta 

actividad incluye: a) organización integral del evento y movilización de los miembros del CD de 

FONTAGRO e invitados especiales para su participación en el evento, b) la preparación de un estudio de 
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evaluación de resultados y el impacto de los proyectos cofinanciados por FONTAGRO en los 20 años de su 

historia y c) producción de una publicación conmemorativa incluyendo hitos e innovaciones alcanzadas en 

los 20 años de FONTAGRO. Para ello se trabajará coordinadamente entre la STA, y consultorías externas 

contratadas para tal fin.  

 

Los productos esperados de este componente son: 

Producto 3: Evento de las actividades conmemorativas. 

Producto 4: Estudio de evaluación de resultados y el impacto de los proyectos cofinanciados por 

FONTAGRO. 

Producto 5: Publicación conmemorativa 20 años de FONTAGRO. 
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Anexo I. Matriz de Resultados y Presupuesto Indicativo  

Resultados Unidad de Medida 
Línea de 

Base 
Año 
Base 

P Año 1 Año  2 EOP Medios de Verificación 

C1: IMPLEMENTACIÓN REGIONAL DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y 
COMUNICACIONES 

Unidad de Medida 
Línea de 

Base 
Año 
Base 

P 2018 2019 EOP Medios de Verificación 

Indicador de resultado: Plan de acción implementado  Planes (#) 0 2017 P - 1 1 Planes implementados 

C2: ACTUALIZACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN GENERADA POR FONTAGRO Unidad de Medida 
Línea de 

Base 
Año 
Base 

P 2018 2019 EOP Medios de Verificación 

Indicador de Resultado: Nuevas bases de datos creadas Base de Datos (#) 1 2017 P 1 - 1 Informes publicados 

C3: FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO COLABORATIVO PARA LA DISEMINACIÓN DE RESULTADOS DE 
FONTAGRO 

Unidad de Medida 
Línea de 

Base 
Año 
Base 

P 2018 2019 EOP Medios de Verificación 

Indicador de Resultado: Productos de conocimiento desarrollados 
Monografias (#) 

1 2017 P 1 - 1 Monografías publicados 

4. DESARROLLO DE EDICIONES ADICIONALES DE CURSOS PRESENCIALES Y CURSOS VIRTUALES PARA LA 
PREPARACIÓN DE PERFILES Y PROPUESTAS REGIONALES DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
AGROPECUARIA 

Unidad de Medida 
Línea de 

Base 
Año 
Base 

P 2018 2019 EOP Medios de Verificación 

Indicador de Resultado: Individuos capacitados 
Individuos (#) 

171 2016 P 57 - 57  Certificados emitidos 

C5: CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA VISIBILIDAD Y EL NUEVO POSICIONAMIENTO DE 
FONTAGRO.  

Unidad de Medida 
Línea de 

Base 
Año 
Base 

P 2018 2019 EOP Medios de Verificación 

Indicador de Resultado: Productos de conocimiento desarrollados 
Documento de 

Investigación (#) 
1 2017 P 1 - 1 Publicaciones terminadas 

 
Componentes Progreso Financiero: Costo por 

año y Costo Total en $[16] 

Producto Tema Grupo Producto 
Estándar 

Indicador Producto Estándar Indicador de Fondo (Indicador) Año 
Base 

Líne
a 

Base 

Añ
o 
1 

Añ
o 
2 

Fin Medio de 
Verificación 

Año 1 Año 2 Costo 
Total 

Indicador Unidad 
Medida 

Indicador Unidad de 
Medida 

COMPONENTE 1. IMPLEMENTACIÓN REGIONAL DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES. 

                          

PRODUCTO 1: Informe de las capacidades de las 
instituciones miembro de FONTAGRO, y análisis de 
sinergias interinstitucionales e inventario de los 
conocimientos relevantes. 

Integración 
Regional 

Productos de 
conocimiento  

Papeles de 
discusion 
desarrollados 

Documento de 
Investigación 

(#) 

Numero de 
publicaciones 
completadas 

Documento 
de 

Investigació
n (#) 

2017 0 0 3 3 Documento
s 
finalizados 

 -  15,000  15,000 

PRODUCTO 2: Talleres subregionales para el 
desarrollo del plan de acción para implementación 
de la estrategia y taller regional de socialización. 

Integración 
Regional 

Eventos  Talleres 
organizados 

Talleres (#) Talleres 
organiza-dos  

Talleres (#) 2017 0 3 1 4 Talleres 
organizado
s 

 -  65,000  65,000  

PRODUCTO 3: Plan para la implementación de la 
estrategia de GCyC y las acciones a ser 
implementadas por los nodos y FONTAGRO, y 
conocimiento sistematizado. 

Integración 
Regional 

Políticas, 
estrategias y 
planes de acción  

Planes de 
acción 
implementa-
dos  

Planes (#) Numero de 
planes de 
acción 
implemen-
tados 

Planes (#) 2017 0 0 1 1 Número de 
planes 
implement
ados 

 -  20,000  20,000  

COMPONENTE 2: ACTUALIZACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN GENERADA POR FONTAGRO 

                            

PRODUCTO 1: Relevamiento y curación de la 
información de FONTAGRO en los sistemas del 
banco y la actualización de bases de datos 
operativas y administrativas de FONTAGRO. 

Integración 
Regional 

Sistemas de 
gestión de 
información 

Sistemas de 
gestión de 
información 
diseñados  

Sistemas (#) Numero de 
sistemas 
diseñados 

Sistemas 
(#) 

2017 0 1 0 1 Diseño del 
sistema de 
informació
n finalizado 

10,000   -  10,000  



-

 

 

 

PRODUCTO 2: Migración de datos operativos y 
administrativos de FONTAGRO a nuevas 
herramientas digitales. 

Integración 
Regional 

Nuevas bases de 
datos  

Nuevas bases 
de datos 
creadas 

Base de Datos 
(#) 

Numero de 
nuevas bases 
de datos 
creadas 

Base de 
Datos (#) 

2017 1 1 0 1 Base de 
datos 
finalizada 

10,000   -  10,000  

PRODUCTO 3: Informes digitales diseñados para la 
visualización de la información, en tiempo real y de 
forma amigable, incluidos en el sitio web. 

Integración 
Regional 

Metodologías y 
herramientas  

Herramientas 
diseñadas/fort
alecidas 

Herramientas 
(#)  

Numero de 
herramien-tas 
diseñados 

Herramient
as (#)  

2017 0 1 0 1 Informes 
publicados 

10,000   -  10,000  

COMPONENTE 3 FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO COLABORATIVO PARA LA 
DISEMINACIÓN DE RESULTADOS DE FONTAGRO 

                          

PRODUCTO 1: Segunda reunión presencial de la Red 
Regional de Comunicación Agrícola 

Integración 
Regional 

Eventos  Talleres 
organizados 

Talleres (#) Talleres 
organizados  

Talleres (#) 2017 1 1 0 1 Talleres 
organizado
s 

5,000   -  5,000  

PRODUCTO 2: Informe de la segunda reunión de la 
Red Regional de Comunicación Agrícola 

Integración 
Regional 

Productos de 
conocimiento  

Monografias 
desarrolladas 

Monografias 
(#) 

Número de 
monogra-fías 
desarrolla-das 

Monografía
s(#) 

2017 1 1 0 1 Monografía
s 
publicadas 

 -   -  -    

COMPONENTE 4 FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO COLABORATIVO PARA LA 
DISEMINACIÓN DE RESULTADOS DE FONTAGRO 

                          

PRODUCTO 1: Cuarta edición del curso “Preparación 
de perfiles competitivos para proyectos regionales 
de investigación e innovación agropecuaria – Caso 
FONTAGRO, que incluye tutoría, coordinación y su 
informe final. 

Integración 
Regional 

Capacitación   Individuos 
capacitados 

Individuos (#) Número de 
individuos 
capacitados 

Individuos 
(#) 

2016  101 25   25 Certificados 
de 
participació
n emitidos 

7,500   -  7,500  

PRODUCTO 2: Segunda edición del curso 
“Preparación de propuestas formales competitivas 
para proyectos regionales de investigación e 
innovación agropecuaria – Caso FONTAGRO, que 
incluye tutoría, coordinación y su informe final. 

Integración 
Regional 

 Capacitación  Individuos 
capacitados 

 Individuos (#) Número de 
individuos 
capacitados 

Individuos 
(#) 

2017 42 25   25  Certificado
s de 
participació
n emitidos 

7,500   -  7,500  

PRODUCTO 3: Facilitación de dos cursos 
presenciales 

Integración 
Regional 

 Capacitación  Individuos 
capacitados 

 Individuos (#) Número de 
individuos 
capacitados 

Individuos 
(#) 

2016 68 25 25 50 Certificados 
de 
participació
n emitidos 

5,000  5,000  10,000  

PRODUCTO 4: Materiales didácticos para entregar a 
los participantes y documentos para los cursos 

Integración 
Regional 

Metodologías y 
herramientas  

Herramientas 
diseñadas/fort
alecidas 

Herramientas 
(#)  

Numero de 
herramientas 
diseñados 

Herramient
as (#)  

2017 2 7 0 7 Herramient
as 
diseñadas 

5,000   -  5,000  

COMPONENTE 5 CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA VISIBILIDAD Y EL NUEVO 
POSICIONAMIENTO DE FONTAGRO.  

                          

PRODUCTO 1: Una publicación técnica sobre uno de 
los temas estratégicos de FONTAGRO incluidos en el 
PMP 2015-2020. 

Integración 
Regional 

Productos de 
conocimiento  

Papeles de 
discusion 
desarrollados 

Documento de 
Investigación 

(#) 

Numero de 
publicaciones 
completadas 

Documento 
de 

Investigació
n (#) 

2017 2 0 1 1 Publicacion
es 
terminadas 

13,000   -  13,000  

PRODCUTO 2: Dos videos de FONTAGRO. Productos 
de conocimiento, difusión y prensa. 

Integración 
Regional 

Metodologías y 
herramientas  

Herramientas 
diseñadas/fort
alecidas 

Herramientas 
(#)  

Numero de 
herramientas 
diseñados 

Herramient
as (#)  

2017 35 9 9 18 Herramient
as 
diseñadas 

21,460   -  21,460  

PRODUCTO 3: Evento de celebración del aniversario 
“20 años de FONTAGRO 

Integración 
Regional 

Eventos  Conferencias 
organizadas 

Conferencias 
(#) 

Número de 
conferencias 
organizadas 

Conferencia
s (#) 

2017 0 1 0 1 Conferenci
as 
organizadas 

40,000   -  40,000  

PRODUCTO 4: Estudio de evaluación de resultados y 
el impacto de los proyectos cofinanciados por 
FONTAGRO. 

Integración 
Regional 

Productos de 
conocimiento  

Papeles de 
discusion 
desarrollados 

Documento de 
Investigación 

(#) 

Numero de 
publicaciones 
completadas 

Documento 
de 

Investigació
n (#) 

2017 0 1 0 1 Documento
s 
finalizados 

20,000   -  20,000  



-

 

 

 

PRODUCTO 5: Publicación conmemorativa 20 años 
de FONTAGRO 

Integración 
Regional 

Productos de 
conocimiento  

Papeles de 
discusion 
desarrollados 

Documento de 
Investigación 

(#) 

Numero de 
publicaciones 
completadas 

Documento 
de 

Investigació
n (#) 

2017 0 0 1 1 Publicacion
es 
terminadas 

10,000   -  10,000  

      

            

      

Costo Total 264,460  
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Anexo II. Plan de Adquisiciones 
PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES 

País: REGIONAL Agencia Ejecutora (AE): CSD/CSD  

Número del Proyecto:  FTG/RF-XXXX-RG (RG-TXXX) 
Nombre del Proyecto: MPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Y COMUNICACIONES FONTAGRO 

Período del Plan: 2018-2020 
Monto límite para revisión ex post de 
adquisiciones: Bienes y servicios (monto en U$S): 120,460    Consultorías (monto en U$S): 144,000   
                      

Nº 
Ítem 

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 
% 

  Firmas consultoras    Ex Post      Nov-18-Sep-19   

  
Instituciones ejecutoras del plan 
de GCYC 

60,000 
 SBPF  100%      

  Consultores  SCC Ex Post 100%   Ene-Dic-18   

  
Preparación de estudios, 
publicaciones, informes 84,000 SCC  100%      

  Bienes y Servicios   Ex Post   Ene-May-18   

  

Servicios de, audiovisuales, 
salones, otros diseño, edición y 
traducción 60,460 SD       

  Viajes y Viáticos 60,000 SD       

Total 264,460 Preparado por: STA Fecha: Diciembre, 2017  
(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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Cronograma 

 

Componentes/Actividad 
TRIMESTRES 2018 TRIMESTRES 2019 

I II III IV V I II III IV V 

Componente 1      X X X X  

Componente 2 X X X        

Componente 3   X X       

Componente 4 X    X      

Componente 5 X X X X       

4 AGENCIA EJECUTORA Y ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN  

1.5 Agencia Ejecutora. La agencia ejecutora es FONTAGRO, a través de la Secretaria Técnica Administrativa 

(STA), y representado por el BID, que actuará como implementador de las actividades descritas en el 

documento. La STA posee 19 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.  

1.6 Adquisiciones y auditoría externa. La STA, con el apoyo del sector de adquisiciones y contrataciones 

corporativas del BID, elaborará contratos de servicios de consultoría. En este sentido, se aplicará la política 

de contrataciones del Banco que aplique para este tipo de 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.  

1.7 Resumen de organización de monitoreo y reporte. 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 

3. El monitoreo, supervisión y reporte será conducido de acuerdo con las políticas del BID y FONTAGRO.  

1.8 Desembolsos. El período de desembolso y de ejecución es de 24 meses.  

 

2 RIESGOS IMPORTANTES   

2.1 Durante la ejecución del proyecto no se identifican factores de alto nivel de riesgo.  

 

3 EXCEPCIONES A LAS POLÍTICAS DEL BANCO  

3.1 No se identifican excepciones a las políticas del Banco.  

 

4 SALVAGUARDIAS AMBIENTALES  

4.1 El proyecto no presenta impactos ambientales negativos, y por tanto es “Categoría C”. Este proyecto presenta 

importantes impactos positivos a nivel ambiental y social. Se espera que el fortalecimiento de capacidades 

colabore con la toma de medidas que beneficie el cuidado del ambiente, generando menores impactos 

negativos o reduciendo la vulnerabilidad de cualquier riesgo potencial. Del mismo modo, el proyecto presenta 

un importante impacto social, pues colaborará en mejorar la capacidad técnica, organizacional – gerencial e 

institucional del personal de las instituciones. El fortalecimiento de las capacidades de las instituciones 

colaborará en mejorar la seguridad alimentaria de los países.  
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Anexos Requeridos: 

• Anexo I. Matriz de Resultados 

• Anexo II. Plan de Adquisiciones.  

• Anexo III. Términos de Referencia Consultor 1  
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Annex III 
 
USA 
 
CSD/CSD 
 
Information Technology and Database Support Contractual – TBD 
 
 
TERMS OF REFERENCE 
 
Background 
 
Established in 1959, the Inter-American Development Bank (“IDB” or “Bank”) is the main source of 
financing for economic, social and institutional development in Latin America and the Caribbean. It 
provides loans, grants, guarantees, policy advice and technical assistance to the public and private 
sectors of its borrowing countries. 
 
The Climate Change and Sustainable Development Sector (CSD) advises Management on climate 
change and sustainable development issues and develops overall Bank policies, strategies, operational 
guidelines and programs in these areas.  It is also responsible for conducting relevant sector research, 
analytical work, best sector practices and case studies on climate change and sustainability and provides 
specialized technical sector support to climate change and sustainability related operations and activities. 
 
FONTAGRO (Regional Fund for Agricultural Technology), created in 1998, has 15-member countries and two 
sponsors: the IDB and the Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA). The Technical 
Administrative Secretariat (STA) of the Fund is located at the Bank's headquarters in Washington DC under 
CSD/CSD. 

 
Objective of the Consultancy 
 
The contractual will assist the FONTAGRO STA in the preparation and maintenance of databases and 
systems, and connection into their webpage, as well as data-mining needed for reporting exercises.  
 
Main Activities 
  

• Identify, retrieve and analyze data from FONTAGRO STA and Bank data systems on the overall 

dimensions of grant financing operations (by country, fund, sector, etc.) 

• Develop processes to streamline and automatize monthly and quarterly reports, to be defined, 

on FONTAGRO funded operations; 

• Responsible for the timely and accurate of grant financing reports for the Bank at large;  

• Production of ad hoc reporting and visualization of data using Tableau  

• Maintenance of FONTAGRO-specific information system, specifically its webpage;  

• Conduct data collection exercises, including the design and implementation and analysis of 

surveys on client satisfaction to identify areas for improvement. 

• Other ad hoc reporting as requested. 

 
Deliverables 
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• Product 1: Work Plan with a proposal for the agreed-upon new system information and data 

visualization to develop. 

• Product 2: Migration of manual reports to a new system, user-driver reports. 

• Product 3: Design of reports on grant financing information (basis to be defined). 

• Product 4: One partial Audit report on the system performance. 

• Product 5: One final report on the system performance. 

 
Characteristics of the Consultancy 

• Contractual category and modality:  PEC 

• Contract Duration:  12 months.  

• Place of work (s):  External consultancy 

• Responsible Person: FONTAGRO Executive Secretary, FONTAGRO Knowledge Management 

Advisor at CSD/CSD. 

Schedule of Payments 

• The total cost of this contract is $30,000 

• Payment will be based on project milestones and acceptance of the deliverables to the 

satisfaction of FONTAGRO. 

• The IDB Official Exchange Rate indicated in the RFP will be applied for necessary conversions 

of local currency payments.  

Payment Schedule:  

 

Deliverable Schedule* % 

Upon approval of Product 1: Work Plan Month 1 25% 

Upon approval of Product 2 Month 4 30% 

Upon approval of Product 3  Month 6 35% 

Upon approval of Product 4 Month 7 5 % 

Upon approval of Product 5  Month 9 5%  

TOTAL  100% 

* 
 
Requirements: 
Education: The candidate should have a Bachelor's degree, preferably in information systems, 
engineering, or related field.  

• Languages: The candidate should be fluent in English, and Spanish. 

• Experience: At least 2 years of experience in similar activities. 

• Skills:  

o The candidate should have advanced knowledge of Excel including macros, Access, 

and Tableau. Knowledge on SQL Queries and Oracle would be a must and on Banks 

systems will be a plus. 

• Other: proactive, customer service oriented, reliable and responsible to work with a minimum of 

supervision.  

• The consultant or consulting firm must present an overall proposal  

 



-

 

 

 

Payment and Conditions: Compensation will be determined in accordance with Bank’s policies and procedures. 
The Bank, pursuant to applicable policies, may contribute toward travel and moving expenses. In addition, 
candidates must be citizens of an IDB member country. 
  
Visa and Work Permit: The Bank, pursuant to applicable policies, may submit a visa request to the applicable 
immigration authorities; however, the granting of the visa is at the discretion of the immigration authorities. 
Notwithstanding, it is the responsibility of the candidate to obtain the necessary visa or work permits required by 
the authorities of the country(ies) in which the services will be rendered to the Bank. If a candidate cannot obtain a 
visa or work permit to render services to the Bank the contractual offer will be rescinded 
  
Consanguinity: Pursuant to applicable Bank policy, candidates with relatives (including the fourth degree of 
consanguinity and the second degree of affinity, including spouse) working for the Bank as staff members or 
Complementary Workforce contractuals, will not be eligible to provide services for the Bank. 
  
Diversity: The Bank is committed to diversity and inclusion and to providing equal opportunities to all candidates. 
We embrace diversity on the basis of gender, age, education, national origin, ethnic origin, race, disability, sexual 
orientation, religion, and HIV/AIDs status. We encourage women, Afro-descendants and persons of indigenous 
origins to apply. 
 

 


