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Draft TC ABSTRACT 
BO-T1207  

Apoyo a la Preparación y Ejecución Inicial del Proyecto de Apoyos Directos para la Creación de Iniciativas 
Agroalimentarias Rurales II  

I. Basic project data 

 Country/Region: Bolivia 

 TC Name: Apoyo a la Preparación y Ejecución Inicial del Proyecto de 
Apoyos Directos para la Creación de Iniciativas  
Agroalimentarias Rurales II. 

 TC Number:  

 Team Leader/Members: Lina Salazar (INE/RND); Fernando Balcazar (RND/CBO); 
Abel Cuba (FMP/CBO);  Carolina Escudero (FMP/CBO); Gina 
Peñaranda (CAN/CBO). 

 Indicate if: Operational Support, Client 
Support, or Research & Dissemination. 

Soporte al Cliente 

 If Operational Support TC, give number 
and name of Operation Supported by 
the TC: 

BO-L1096  
Proyecto de Apoyos Directos para la Creación de Iniciativas 
Agroalimentarias Rurales II. 

 Reference to Request1: (IDB docs #) N/A 

 Date of TC Abstract: 19 de junio de 2013 

 Beneficiary (countries or entities which are the 

recipient of the technical assistance): 

Estado Plurinacional de Bolivia 
Ministerio de  Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT)   

 Executing Agency and contact name 
(Organization or entity responsible for executing 
the TC Program) {If Bank: Contracting entity} {If 
the same as Beneficiary, please indicate} 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
 

 IDB Funding Requested: US$300.000.- 

 Local counterpart funding, if any: N/A 

 Disbursement period (which includes 

execution period): 

18 meses 

 Required start date: 1 de julio  de 2013 

 Types of consultants (firm or individual 

consultants): 

Consultores individuales 

 Prepared by Unit: INE/RND  

 Unit of Disbursement Responsibility: CAN/CBO 

 Included in Country Strategy (y/n); 
 TC included in CPD (y/n): 

Si, Ayuda Memoria  Programa Operativo Bianual 2013 y 
2014

1 

 GCI-9 Sector Priority: Política social favorable a la igualdad y productividad, en 
especial incrementar  el ingreso agrario de hogares rurales, 
mediante el aumento de la superficie agrícola  bajo riego. 

  

 

 

 

 

                                                           
1
 A copy of the Letter of Request, Programming/Portfolio Review Mission Aide Memoire or Report requesting the TC should be submitted with 

the Abstract. 
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II. Objective and Justification (estimated length: ¼ page)  

 

Objetivo: El objetivo de la Cooperación Técnica es apoyar al MDRyT en la preparación y arranque inicial del Programa 
de Creación de Iniciativas Alimentarias Rurales II (CRIAR II), previsto a financiarse con recursos  del  Banco. El 
Gobierno ha propuesto que este programa sea implementando por la Unidad Ejecutora CRIAR-PASA dependiente del 
MDRyT,  entidad que se encuentra como responsable de la Ejecución del CRIAR I.  

El objetivo principal de la cooperación técnica de apoyo operativo, es el fortalecimiento de la capacidad técnica del 
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras para la preparación y arranque del Proyecto de Apoyos Directos para la 
Creación de Iniciativas Agroalimentarias II, a través de: i) la contratación de consultores para la preparación de la 
operación y ii) el apoyo para el arranque de la ejecución del Programa. 

Justificación: El Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo acordaron, dentro del 
Programa Operativo para la gestión 2013 el financiamiento de un préstamo de inversión para  la implementación del 
Proyecto de Apoyos Directos para la Creación de Iniciativas Agroalimentarias Rurales II. Asimismo, el Estado 
Plurinacional de Bolivia y el Banco, a través del Programa Operativo Bianual 2013-2014, acordaron apoyar la 
preparación y el arranque de la operación a través de una Cooperación Técnica financiada con recursos del Banco.             

DB’s Institutional Priorities  (GCI-9).  
 
La cooperación técnica, como apoyo al arranque del Proyecto de Apoyos Directos para la Creación de Iniciativas 
Agroalimentarias Rurales II, se alinea con la política social favorable a la igualdad y la productividad, apoyándose en 
prioridades sectoriales del GCI-9. En particular, contribuye al combate de la pobreza estructural en las áreas rurales 
del país. 
 

III. Description of activities and outputs (estimated length: ½ page) 

 

Para cumplir los objetivos mencionados, la presente CT financiará la contratación de consultores individuales para la 
preparación de la operación y para la conformación inicial de la Unidad Ejecutora del Programa. 

Componente 1: Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras para la Preparación y 
Ejecución del Programa.  

Se utilizará el financiamiento de la CT para: a) contratar un equipo de consultores individuales para apoyar la 
preparación del Programa; b) una vez aprobado el Programa por el Directorio del Banco y luego de la suscripción del 
Contrato de Préstamo, contratar consultores individuales para la conformación de la Unidad Ejecutora del Programa 
hasta que el mismo esté elegible y dicho personal sea financiado con recursos del mismo. 

La Cooperación Técnica financiará servicios de la consultoría para la elaboración de los documentos técnicos 
requeridos para la preparación del nuevo Programa, principalmente en las siguientes áreas temáticas: i) producción 
agropecuaria y seguridad alimentaria; ii) servicios de apoyo y tecnología agrícola; iii) fondos rotatorios comunarios; 
iv) análisis de beneficiarios; v) análisis económico; vi) análisis de los impactos ambientales y socio-culturales ; análisis 
institucional y financiero; vii) conceptualización y matriz de resultados y ix) diseño del mecanismo de ejecución y 
reglamento operativo.  

Asimismo, para la conformación de la UEP
2
, se estima que el equipo de consultores constará de: un coordinador,  un 

especialista en agronomía, un especialista en monitoreo y evaluación y riesgos, un especialista en administración y 
finanzas, un especialista en adquisiciones y el equipo de apoyo correspondiente. 

                                                           
2
 Podría aprovecharse la UEP del BO-L1040 Proyecto de  Apoyos Directos para la Creación de Iniciativas Agroalimentarias Rurales (CRIAR) 

(2223/BL-BO) y reforzar con personal mientras co-existan los dos programas.  
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Productos esperados: a) documento de propuesta de la operación elaborado, b) Unidad Ejecutora del Programa 
(UEP) conformada, c) condiciones previas para la elegibilidad cumplidas y d) primer desembolso efectuado.  
Resultados Esperados: Capacidad institucional del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras fortalecida para la 
ejecución del Programa. 
 
Componente 2 Evaluación económica de la operación 
 
Se utilizará el financiamiento de la CT para contratar equipos de consultores individuales para la revisión final de la 
de la línea base, la estimación de la rentabilidad socioeconómica del Programa y la preparación de los Documentos 
Base de Contratación.  
 
Productos esperados:, a) Línea de Base revisada,  b) Rentabilidad del Programa estimada,  c) Documentos Base de 
Contratación elaborados  y d) Levantamiento de datos para el análisis  del Proyecto CRIAR I revisados. 
Resultados Esperados: Evaluación Socio – Económica del Proyecto concluida.  
 
Componente 3: Administración y Gestión  
 
Se utilizará el financiamiento de la CT para apoyar el desarrollo de las funciones administrativo-financieras de la 
gestión de la propia CT y del arranque del Programa.  

IV. Budget  (estimated length: ¼ page) 

Indicative Budget  
[additional level of detail required in budget will be elaborated to provide good guidance] 

Activity/Component Description 
IDB/Fund 
Funding 

Counterpart 
Funding 

Total Funding 

Componente 1 
  Fortalecimiento  Ins -
stitucional MDRyT 

150.000,00 0 150.000,00 

Componente 2 
Evaluación Económica 
de la operación, Línea 
Base y Análisis CRIAR I 

135.000,00 0 135.000,00 

Componente 3 
Administración y 
Gestión 

15.000,00 0 15.000,00 

Total  US$  300.000,00  300.000,00 

 

V. Executing agency and execution structure (estimated length: about ½ page) 

 

El Organismo Ejecutor de la presente cooperación técnica será el Banco Interamericano de Desarrollo en 

consideración a lo acordado en la Ayuda Memoria del Programa Operativo Bianual entre el Banco y el GoB para el 

periodo 2013-2014. 

 

VI. Project Risks and  issues (estimated length: about ½ page)  

 

No se prevén riesgos específicos relacionados con la preparación y ejecución de la CT. 

 

VII. Environmental and Social Classification (estimated length: ¼ page) 
 

Por su naturaleza, los productos y resultados de esta  Cooperación Técnica no incluye ninguna actividad que pueda 
generar impactos medioambientales y/o sociales negativos. Esta operación está clasificada como categoría “C”. Se 
espera que el impacto social del Arranque del Programa que apoya esta TC sea  positivo. 


