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RG-T1960 
Documento de CT 

 
I. Información Básica de la CT  

 

 País/Región: Belice, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, 
Nicaragua, Panamá, Honduras y Guatemala. 

 Nombre de la CT: El Impacto Socio-económico del Cambio Climático y 
Opciones de Políticas en Centroamérica y la República 
Dominicana 

 Número de CT y tipo: RG-T1960 (tipo de CT: R&D) 

 Nombre del Préstamo/Garantía Asociado:  

 Número del Préstamo/Garantía Asociado:  

 Jefe de Equipo/Miembros: Ana Rios (INE/CCS), líder; Jorge Omar Samayoa 
(CCS/CGU), co-líder; Hilen Meirovich (INE/CCS), Osmel 
Manzano (CID/CID), Luis Alejos (CID/CID),  Juan Carlos 
Pérez-Segnini (LEG/SGO) y Angelo Angel (INE/CCS). 

 Fecha de Autorización del Abstracto de CT: N/A 

 Beneficiario (países o entidades que recibirán la asistencia 

técnica): 
Belice, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, 
Nicaragua, Panamá, Honduras y Guatemala. 

 Agencia Ejecutora y nombre de contacto  BID, persona de contacto para el programa: Ana Rios 
arios@iadb.org 

 Donantes que proveerán financiamiento1: Fondo Nórdico para el Desarrollo (NDF por sus siglas en 
inglés) EUR500,0002 (vinculado al RG-X1107) 

 Financiamiento Solicitado del BID: US$250,000 

 Contrapartida Local, si hay: US$48,000 (CEPAL – en especie) 

 Presupuesto total  US$898,000* 
*En base a contribución de EUR500,000, utilizando tasa de cambio EUR=US$1.2. 
Incluye contribución en especie. 

 Periodo de Desembolso (incluye periodo de ejecución): 36 meses 

 Fecha de Inicio requerido: Octubre, 2012 

 Tipos de consultores (firmas o consultores individuales): Firma e individuos 

 Unidad de Preparación, Ejecución y Supervisión: INE/CCS  

 Unidad Responsable de Desembolso: INE 

 CT incluida en la Estrategia de País (s/n):  
 CT incluída en CPD (s/n):  

 

 Sector Prioritario GCI-9: Cambio climático 

                                                           
1 Recursos a ser recibidos por parte del NDF mediante un “Project Specific Grant” (PSG). Se espera que el NDF comprometa EUR500,000 para 
este Proyecto, lo cual es equivalente a US$600,000 (basado en la tasa de cambio de 1EUR=1.2US$). El PSG será administrado por el Banco de 
acuerdo al  documento “Report on COFABS, Ad-Hocs and CLFGS and a Proposal to Unify Them as Project Specific Grants (PSGS)” (Document SC-
114). Según lo establecido en estos procedimientos, y en el “Cooperation Agreement between Nordic Development Fund and Inter-American 
Development Bank for the Cofinancing of Programs and Projects”, con fecha 2 de octubre de 1994, enmendado y confirmado el 26 de enero del 
2010 (Artículo IV, Sección 6), el compromiso del NDF será establecido mediante un arreglo administrativo por aparte (“Acuerdo 
Administrativo”). Los recursos del NDF estarán disponibles una vez el Acuerdo Administrativo sea firmado con el NDF, los fondos del NDF sean 
recibidos por el Banco y sean convertidos a dólares de Estados Unidos. 
2 El monto total en dólares de Estados Unidos dependerá de la tasa de cambio en la fecha cuando los recursos sean recibidos por el Banco de 
parte de NDF y sean convertidos a dólares de Estados Unidos, acorde con los términos del Acuerdo Administrativo entre el NDF y el Banco. En 
caso de que el monto de la contribución final del NDF convertida en dólares de Estados Unidos difiera respecto al monto indicado en el 
presupuesto de este documento debido a la fluctuación de la tasa de cambio, el presupuesto será debidamente ajustado. Un presupuesto 
ajustado será preparado en base a la tasa de cambio aplicable a la contribución del NDF. 
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II. Objetivos y Justificación de la CT  
La vulnerabilidad a los impactos del cambio climático está relacionada a las características clave de la 
región: (i) la pobreza afectando a la mitad de la población, (ii) dependencia de una significativa parte de 
la población viviendo en la pobreza de los recursos naturales para su subsistencia, (iii) dependencia 
económica en un limitado número de productos y sectores donde se espera que el cambio climático 
tendrá un serio impacto y (iv) ubicación geográfica altamente afectada por los huracanes, sequías y 
otros eventos extremos. El trabajo empírico y analítico del estudio se enfocará en áreas representativas 
de las características sociales y económicas de la región, especialmente de las poblaciones viviendo en la 
pobreza. Además de identificar opciones de políticas y de su implementación, el proyecto también 
explorará algunas oportunidades de inversión relacionadas con el adecuado abordaje ante los efectos 
del cambio climático en los países afectados. Progresivamente se está documentando y reconociendo la 
alta vulnerabilidad de la región al cambio climático, y la amenaza a su desarrollo económico y social.  

 
En su cumbre regional desarrollada en la Ciudad de San Pedro Sula, Honduras, sobre el Cambio Climático 
y el Ambiente en el 2008, los Presidentes de los países miembros del Sistema de  Integración 
Centroamericana (SICA) acordaron que para enfrentar los impactos del cambio climático se requiere un 
enfoque transfronterizo y la elaboración de una estrategia regional sobre el cambio climático. Esta 
estrategia fue aprobada y lanzada en la COP16 en Cancún, conjuntamente con la Síntesis 2010 del 
proyecto la Economía del Cambio Climático en Centroamérica (ECC CA). En la XXXVII Reunión Ordinaria 
de Jefes de Estado y de Gobierno de los países del Sistema de la Integración Centroamericana acordaron 
instruir a la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) para que, en coordinación con 
las instituciones responsables del cambio climático de los países miembros del SICA, elabore e 
implemente el Plan de Acción de la Estrategia Regional de Cambio Climático, el cual deberá incorporar 
un plan de gestión de recursos financieros.  Asimismo, los mandatarios de los países miembros del SICA 
expresaron recientemente su interés en dar particular importancia a la adaptación al cambio climático.  
Además, indicaron el considerable impacto de este fenómeno en la capacidad financiera de los países 
dada la necesidad de reorientar recursos a la reconstrucción y rehabilitación de infraestructura por lo 
cual instan a promover la reducción de vulnerabilidad en estas obras mediante medidas tempranas de 
adaptación.   

 
Con la iniciativa de la ECC CA y un importante número de otros análisis, se está avanzando en una base 
de conocimiento necesario para identificar opciones de respuesta y acordar elementos comunes a nivel 
regional de las políticas y acciones climáticas eficientes. Por ejemplo, el reporte técnico de este estudio 
publicado en el 2011 estima el impacto acumulado del cambio climático en la región al 2100 entre el 32-
54% del PIB del 2008 y señala la rentabilidad económica de actuar ahora. Asimismo, recomienda 
impulsar estrategias adaptativas sustentables incluyendo medias proactivas y previsoras de política 
fiscal e integración de la región. Por su parte, los países de la región vienen realizando actividades en 
materia de mitigación y adaptación al cambio climático mediante normativas, estudios, análisis, pilotos, 
proyectos y acciones concretas. No obstante, frente a los mandatos de los Ministros aún falta ampliar 
los análisis de impactos en sectores claves y análisis técnicos sobre los costos y beneficios de políticas 
particulares, incluyendo las implicaciones intersectoriales y opciones fiscales. 
 
Por su parte, el Banco ha venido apoyando y fomentando acciones concretas en materia de mitigación y 

adaptación al cambio climático. Esta operación está alineada al GCI-9 al estar enfocada a Cambio 

Climático y apoyar las áreas estratégicas de conocimiento y fortalecimiento institucional establecidas en 

la Estrategia de Cambio Climático del BID la cual fue aprobada en marzo del 2011.  Además, en la XXIV 

Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, el Presidente Moreno recalcó lo importante de 
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integrar el Cambio Climático en los programas de inversión nacional y regional, y promover la 

participación de los Ministerios de Finanzas como nuevos puntos focales en este tema.  Asimismo, en la 

Reunión Anual de Gobernadores del BID, el discurso del Gobernador de Guatemala, representando a 

Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua, pidió expresamente el apoyo de BID en el área de 

Cambio Climático.   Estrategias Banco País identifican al cambio climático como un tema prioritario. Por 

ejemplo, “avanzar en la adaptación a los efectos y la mitigación de las causas del cambio climático” 

figura como objetivo específico en la estrategia 2010-2013 del Banco en el país de la República 

Dominicana.  

Tomando en cuenta lo anterior, el objetivo de esta operación es de apoyar a los Gobiernos e 
instituciones regionales en sus esfuerzos de evaluar y alertar sobre las consecuencias económicas y 
sociales del cambio climático e identificar medidas apropiadas de adaptación y mitigación en términos 
de desarrollo sostenible, inclusión social, y de transición hacia una economía baja en carbono. El análisis 
incluirá el estudio de los grupos vulnerables, entre ellos comunidades agrícolas de bajo ingreso o 
habitantes de las comunidades forestales de la región, que enfrentan múltiples amenazas por el cambio 
climático. Las opciones de políticas y sus instrumentos y medidas potenciales a ser evaluadas pueden 
incluir servicios fiscales, institucionales, educativos y de extensión, así como estrategias de monitoreo y 
de inversión para la adaptación a los impactos anticipados del cambio climático. La mitigación sería 
considerada dentro del marco de desarrollo sostenible y  sus implicaciones  serían relevantes al 
considerar  varias opciones de políticas.  

III. Descripción de las actividades/componentes y presupuesto 
Componente I. Análisis del impacto del cambio climático en las condiciones sociales y salud humana. Este 
análisis se llevará a cabo a nivel regional y nacional incluyendo las poblaciones vulnerables 
representativas seleccionadas, como por ejemplo aquellas involucradas en la agricultura de bajos 
ingresos. Siempre que sea posible, los costos serán estimados y las posibles opciones de políticas serán 
exploradas con los socios institucionales.  

Impacto del cambio climático en las condiciones sociales: Tiene como objetivo analizar el efecto de este 

fenómeno en los niveles de ingreso y seguridad alimentaria. En el caso del estudio del impacto en la 

seguridad alimentaria, específicamente se enfoca en vincular los efectos del cambio climático sobre la 

producción agrícola y los precios con la incidencia de la malnutrición infantil.  Actividades principales 

que se llevarán a cabo incluyen, entre otras: (i) revisión de literatura, (ii) desarrollo de metodología de 

análisis, (iii) estimación de línea de base, (iv) identificación de impactos, (v) interrelaciones multi-

sectoriales y (vi) identificación de opciones de políticas y posibles acciones para reducir vulnerabilidad 

incluyendo estimaciones de costos y beneficios.  

El análisis del impacto del cambio climático en la salud humana tiene como objetivo determinar la 

incidencia de las enfermedades relacionadas con el clima, como el dengue, la malaria, infecciones 

respiratorias y enfermedades diarreicas y la manera en que sus patrones de incidencia cambian  con 

futuros escenarios climáticos. Para el logro de lo anterior, entre las principales actividades relacionadas 

con este trabajo figuran: (i) selección de enfermedades relacionadas con el clima más importantes para 

la región, (ii) elaboración de escenarios de impacto potencial en el sector, (iii) análisis de factores 

climáticos que aumentan la vulnerabilidad del sector, (iv) estimación económica del impacto, (v) 

estimación de costos y beneficios de medidas potenciales de adaptación y reducción de vulnerabilidad. 
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Componente II. Análisis del impacto del cambio climático en República Dominicana. Siendo República 
Dominicana país miembro de la CCAD/SICA, este componente lo incluirá en  la iniciativa para llevar a 
cabo el análisis que se ha realizado en los otros siete países SICA en el proyecto ECC CA.  El análisis 
realizará incluye, entre otros: (i) revisión de la literatura y datos disponibles, (ii) escenarios futuros , (iii) 
elaboración de metodología y análisis de impacto económico a nivel sectorial -agricultura, recursos 
hídricos, energía y biodiversidad dependiendo de la disponibilidad de los datos-, (iv) evaluación de 
medidas y políticas  que se han adoptado y recomendación sobre posibles medidas de adaptación y 
mitigación. 
 
Componente III. Elaboración de análisis técnicos para la instrumentación de opciones de políticas. Incluye 
la formulación de análisis y recomendaciones técnicas concretas de políticas y su instrumentación e 
inversión para apoyar la adaptación y la transición hacia economías bajas en carbono, especialmente 
teniendo en cuenta los retos que enfrenta el sector público en Centroamérica y República Dominicana. 
Las opciones de estudio variarán en función de las características sectoriales y las necesidades de los 
países. También se llevarán a cabo estudios sobre mecanismos potenciales de financiamiento para la 
adaptación al cambio climático y la transición a economías bajas en carbono.  

 
Componente IV. Divulgación y difusión. Incluirá actividades de difusión de los resultados del proyecto y 
de fortalecimiento de  capacidades técnicas en estrecha coordinación entre los socios del proyecto. La 
estrategia de difusión incluye actividades de discusión y divulgación, y la publicación y difusión de los 
resultados por medio de CDs, el internet y publicaciones en papel para diferentes audiencias y 
presentaciones. El fortalecimiento de las capacidades técnicas incluye talleres de discusión, asesorías 
especializadas y capacitaciones para los gobiernos o ministerios en temas priorizados para fortalecer sus 
capacidades en la formulación de políticas, proyectos de inversión, y metodologías. Este componente 
será coordinado con las actividades de divulgación y concientización de la CCAD, otras secretarías 
técnicas sectoriales de SICA y los socios nacionales.  
 
Componente V. Mecanismo de Coordinación y Consulta. Tiene como objetivo asegurar la participación 
de las instituciones socias del proyecto a través de las actividades de consulta y discusión técnica del 
Comité Técnico Regional (CTR) el cual se conforma por dos delegados de cada país, uno del Ministerio 
de Medio Ambiente y uno del Ministerio de Finanzas, y dos delegados ex oficio de la CCAD / SICA y 
SIECA. Este componente involucra una contribución significativa de tiempo de los delegados 
funcionarios de las instituciones socias y un presupuesto que cubre los costos de 3 sesiones presenciales 
del CTR (una por año), la participación en reuniones de los comités ministeriales, incluyendo CCAD y 
COSEFIN, y otras reuniones  técnicas a nivel nacional o regional de la Coordinadora del proyecto,  la 
gestión de la página web pública y privada, y comunicaciones del proyecto de diversas índoles.  El 
tiempo  de gestión y supervisión técnica proporcionados por el Punto Focal Subregional de Cambio 
Climático de la CEPAL, serán cubiertos por esta organización, mientras que el costo de un asistente de 
proyecto necesario para la coordinación de comunicaciones con los socios, y administración del 
proyecto incluyendo los procesos compartidos con el BID,  será distribuido proporcionalmente en cada 
componente descrito previamente. Asimismo, cubre una consultoría enfocada a mantener el vínculo 
entre el programa y la agenda política y programática de cambio climático a nivel regional que coordina 
la CCAD. 
 
Componente VI. Supervisión. Este componente está orientado al financiamiento de las actividades de 
supervisión del equipo técnico del BID incluyendo, entre otros, la contratación de consultores para 
apoyar en este proyecto. 
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Matriz de Resultados Indicativa 

 
Indicadores de 

Resultados 
Unidad 

Línea Base Año 1 

2013  

Año 2 

2014 

Año 3 

2015 

Fecha Prevista 

de Terminación 

y Monto 
Indicador de resultados Valor Año Planificado Real Planificado Real Planificado Real 

Resultado #1           

Gobiernos del SICA, en 
particular sus Ministros 
de Ambiente y 
Hacienda/Finanzas, 
cuentan como 
referencia para asistir 
en la toma de 
decisiones con los 
resultados del proyecto 
sobre los impactos del 
cambio climático en los 
aspectos sociales 

8       8  2015 

Productos           

Informe final de 
evaluación del impacto 
económico del cambio 
climático (condiciones 
sociales y de pobreza, 
incluyendo la salud y la 
seguridad alimentaria) 
y recomendaciones de 
políticas 

1 0 2012     1  2015 

Informe Final del 
impacto del cambio 
climático en la 
República Dominicana. 

1 0 2012   1    2014 

Borrador sobre el 
impacto del cambio 
climático sobre las 
condiciones sociales y 
la pobreza 
 

1 0 2012       2015 

Borrador sobre el 
impacto del cambio 
climático en la salud 
humana 

1 0 2012       2015 

Borrador sobre el 
impacto del cambio 
climático en la 
seguridad alimentaria 

1 0 2012       2015 

Borrador sobre los 
análisis técnicos para la 
instrumentación de 
opciones de políticas 

1 0 2012       2015 

Resultado #2           

La metodología y/o 
resultados del estudio 
fueron diseminados 
entre los tomadores de 
decisión y las partes 
interesadas claves de 
SICA. 

# 
participantes 

que 
asistieron a 

reuniones de 
validación/di
fusión de la 
metodología 

y/o 
resultados  

0 2012   ≥20  ≥30  2015 

Productos           

Talleres técnicos sobre 
la interpretación de la 
metodología y de los 
resultados  

≥3 0 2012   1  ≥2  2015 

Talleres de difusión a 
nivel nacional y 
regional. 

≥3 0 2012   1  ≥2  2015 
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Reuniones del Comité 
Técnico Regional 

≥3 0 2012 1  1  1  2015 

 
Presupuesto Indicativo  

 
Actividad/ 

Componente 
Descripción NDF

*
 BID CEPAL 

 
Total  

Componente I 

Análisis del impacto del cambio climático en las 
condiciones sociales y la pobreza, incluyendo la salud 

humana y la seguridad alimentaria 150,000 60,000 10,000 220,000 

Componente II 
Análisis del impacto del cambio climático en República 

Dominicana 105,000 50,000 9,000 164,000 

Componente III  
Elaboración de análisis técnicos para la 

instrumentación de opciones de políticas 125,000 50,000 9,500 184,500 

Componente IV Divulgación y Difusión 110,000 50,000 9,500 169,500 

Componente V  Coordinación y mecanismo 80,000 30,000  10,000 120,000 

Componente VI Supervisión - 10,000 - 10,000 

 Cargo administrativo 30,000 - - 30,000 

  600,000 250,000 48,000 898,000 

El Fondo Nórdico para el Desarrollo (NDF por sus siglas en inglés) espera comprometer EUR500,000 para este Proyecto, lo cual es equivalente a 
US$600,000 (basado en la tasa de cambio de 1EUR=1.2US$). Los recursos de este proyecto que serán recibidos del NDF serán proporcionados al 
Banco mediante un “Project Specific Grant” (PSG). El PSG será administrado por el Banco de acuerdo al  documento “Report on COFABS, Ad-
Hocs and CLFGS and a Proposal to Unify Them as Project Specific Grants (PSGS)” (Document SC-114). Según lo establecido en estos 
procedimientos, y en el “Cooperation Agreement between Nordic Development Fund and Inter-American Development Bank for the 
Cofinancing of Programs and Projects”, con fecha 2 de octubre de 1994, emendado y confirmado el 26 de enero del 2010 (Artículo IV, Sección 
6), el compromiso con NDF será establecido mediante un arreglo administrativo por aparte. Bajo este acuerdo, los recursos de este proyecto 
serán administrados por el Banco y el Banco cobrará un cargo administrativo del cinco por ciento (5%) de la contribución, lo cual está 
debidamente identificado en el presupuesto de este proyecto. El cargo administrativo del 5% será cobrado una vez la contribución sea 
convertida en dólares de Estados Unidos. 

 
IV. Agencia ejecutora y estructura de ejecución  

A solicitud de la CCAD dado el carácter regional de las actividades, el Banco es la agencia ejecutora de 
esta operación (ver anexo carta).  A esto se une la experiencia que el Banco ha adquirido el apoyo a los 
Ministerios de Ambiente, Agricultura y Obras Públicas en cuanto a la adaptación y mitigación al cambio 
climático así como la línea de trabajo con los grupos de trabajo/unidades de cambio climático en los 
ministerios de finanzas/hacienda el cual es un tema considerablemente nuevo e incipiente. Asimismo, el 
Banco ha venido desarrollando estudios sobre la economía del cambio climático; mapas de 
vulnerabilidad; capacitaciones en modelaje de cambio climático, interpretación y uso de datos derivados 
de estos modelos; recopilación de prácticas ancestrales para promover la adaptación al cambio 
climático y trabajo con actores clave en la temática de cambio climático en la región. La contratación de 
firmas consultoras y gastos de logística, talleres y pasajes  se realizarán de conformidad con las Políticas 
de Adquisiciones Corporativas (GN-2303-20). Las contrataciones de consultores individuales se 
realizaran siguiendo las Políticas de Recursos Humanos del Banco. 
 

V. Riesgos importantes 
Uno de los riesgos a considerar sería una baja participación de las diversas instituciones clave de los 
países. El proyecto ha sido diseñado para minimizar este riesgo con una organización de gestión que 
incluye contar con los Ministros de Ambiente y Hacienda como Comité Director, delegados de sus 
ministerios, CCAD/SICA y SIECA en el Comité Técnico Regional con quienes la UCP/CEPAL y el BID 
coordinarán la gestión técnica; y reuniones anuales de dicho comité, talleres y consultas con los 
representantes políticos y técnicos de cada país y el sistema de integración. Asimismo, se estará 
trabajando en estrecha colaboración con la CCAD para garantizar la validación técnica y política de la 
metodología y resultados además de la coordinación y creación de sinergias con otros programas 
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regionales sobre cambio climático. Como primer paso en este ámbito, el proyecto fue presentado y 
ratificado por el Consejo de Ministros de Ambiente. 
 
Otro riesgo identificado es la limitación de participación de especialistas nacionales en el CTR y las 
consultas nacionales. En el trascurso del proyecto se han desarrollado estrategias para facilitar su 
participación, como es ampliar el tiempo de recibir sus respuestas e insumos, coordinar la consolidación 
de sugerencias, tomar en cuenta las agendas de las reuniones de negociaciones antes de establecer la 
fecha de la reunión anual de CTR, contar con el apoyo de otros funcionarios de sus unidades, sus 
instituciones y de enlaces en otros sectores para participar en el proyecto, y proveerles de asistentes de 
investigación durante el proyecto. El apoyo y coordinación con la CCAD contribuirá también a minimizar 
este riesgo favoreciendo a la facilitación del proceso y armonización de políticas.  
   
Todos estos riesgos se consideran manejables, particularmente por la buena participación de las 
autoridades nacionales socios de proyecto y la alta prioridad que está cobrando el tema en la agenda 
política de la región, de forma que a priori no representarían un peligro para la ejecución del proyecto. 
 
Esta operación está bajo el marco del acuerdo de cooperación interinstitucional entre BID y CEPAL 
(firmado el 16 de diciembre del 2009) para realizar el “Estudio Regional de la Economía del Cambio 
Climático para Sudamérica” (ERECCS) enmendado en el 2011 donde se amplió el ámbito de  
colaboración para trabajar conjuntamente en la temática de cambio climático y desarrollo sostenible, en 
particular en el avance de políticas, programas y estrategias para enfrentar los desafíos y oportunidades 
emergentes en relación al cambio climático en los países de América Latina y el Caribe. Asimismo, el 
Directorio del Fondo Nórdico de Desarrollo (NDF por sus siglas en inglés) ha aprobado el financiamiento 
de EUR500,000 para este proyecto (para propósitos de elaboración del presupuesto se ha utilizado la 
tasa de cambio 1EUR=1.2US$). 

 
VI. Excepciones a las políticas del Banco 

Ninguna.  
 

VII. Salvaguardias Ambientales 
El proyecto ha sido clasificado bajo la categoría “C” bajo el formulario de evaluación de salvaguardas 
(“Safeguard Screening Form” IDBDOCS#37085677 y “Safeguard Policy Filter Report” 
IDBDOCS#37085670). Los riesgos ambientales y sociales son limitados dada la naturaleza de las 
actividades. Además, los resultados y los conocimientos derivados de esta ejecución contribuirán a una 
mejor comprensión de los impactos sociales del cambio climático y ofrecerá recomendaciones sobre la 
manera de minimizar los efectos negativos.  
 

VIII. Anexos Requeridos: 
A. Carta Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD)- IDBDOCS#37131173 
B. Términos de referencia para las actividades/componentes a ser adquiridos - IDBDOCS#37131597  
C. Plan de adquisiciones - IDBDOCS#37131646 
D. Aprobación del Directorio del NDF para la financiación del proyecto - IDBDOCS#37245972 
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http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?DOCNUM=37131597
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?DOCNUM=37131646
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