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Donaciones con arreglo a las modalidades de donaciones
a nivel mundial, regional y por países aprobadas por el
Presidente en 2016

1. En su 98º período de sesiones, celebrado en diciembre de 2009, la Junta Ejecutiva
autorizó al Presidente del FIDA a que aprobara, en nombre de la Junta, las
donaciones cuyo importe no superara el equivalente de USD 500 000, a excepción
de las otorgadas a entidades comerciales del sector privado, y le pidió que le
presentara, con periodicidad anual, un informe sobre el ejercicio de esa facultad.

2. Se adjunta una descripción de las donaciones aprobadas en 2016 de conformidad
con esa disposición, hasta el 31 de diciembre de 2016 inclusive. Las donaciones se
agrupan por divisiones, y se proporciona una descripción de las actividades a las
que prestan apoyo. Los criterios aplicados y el proceso de aprobación seguido
fueron los establecidos en la Política del FIDA relativa a la Financiación mediante
Donaciones, aprobada en abril de 2015 (EB 2015/114/R.2/Rev.1).
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Principal
departamento,
división o
unidad
iniciadores Nombre de la donación

Institución o país
beneficiarios

Monto
(en USD) Objetivo de la donación

División de
Asia y el
Pacífico

Fortalecimiento del Papel de la
Asociación de Asia Meridional
para la Cooperación Regional
(SAARC) en la Intensificación
Sostenible de la Agricultura en
Asia Meridional

South Asia Watch on
Trade, Economics and
Environment

100 000 Fortalecer la cooperación entre los países miembros de la
SAARC para fomentar la intensificación sostenible de la
agricultura prestando especial atención a los pequeños
agricultores pobres.

División de
África Oriental
y Meridional

Recopilación, Documentación y
Difusión de Buenas Prácticas
Extraídas de los Proyectos
Financiados por el FIDA en
Madagascar

Madagascar 450 000 Reforzar las prácticas de gestión de los conocimientos del
Ministerio de Agricultura de Madagascar.

División de
Actuación a
Nivel Mundial,
Estrategia y
Conocimientos

Acuerdo de Contribución con
Terra Nuova

Terra Nuova 45 0001 Financiar la participación de representantes de la sociedad
civil en las consultas oficiosas celebradas en Roma
durante el período de sesiones de 2016 del Comité de
Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) y ante el Grupo de
Trabajo de Composición Abierta sobre la vinculación de
los pequeños agricultores con los mercados, así como la
preparación de la documentación para la sociedad civil
relacionada con este tema.

División de
América Latina
y el Caribe

Desarrollo Territorial en Apoyo
de la Estrategia de Política Rural
para el Postconflicto en
Colombia

Corporación de
Derecho Privado,
Centro
Latinoamericano para
el Desarrollo Rural

200 000 Contribuir al diseño del marco normativo rural de
Colombia en la etapa posterior al conflicto para que las
poblaciones pobres de las zonas rurales aprovechen las
nuevas oportunidades que se les presentan.

1 Equivalente en dólares estadounidenses. La donación se aprobó por un monto de EUR 40 000.
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Principal
departamento,
división o
unidad
iniciadores Nombre de la donación

Institución o país
beneficiarios

Monto
(en USD) Objetivo de la donación

División de
Cercano
Oriente, África
del Norte y
Europa (NEN)

Contribución al Día de la
Agricultura en el marco del
22° período de sesiones de la
Conferencia de las Partes en la
Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático
(CMNUCC/CP 22)

Organismo de
Desarrollo Agrícola de
Marruecos

450 000 Apoyar los procesos normativos en países de la región de
Cercano Oriente, África del Norte y Europa con vistas a
reducir la vulnerabilidad del sector agrícola al cambio
climático.

NEN Contribución a las
Investigaciones sobre
Legumbres del Centro
Internacional de Investigación
Agrícola en las Zonas Secas
(ICARDA)

ICARDA 50 000 Desarrollar innovaciones y políticas propicias que
promuevan las legumbres para mejorar la salud, la
nutrición y la agricultura sostenible en las zonas secas.

NEN Apoyo a la Duodécima
Conferencia Internacional de
Desarrollo de las Zonas Áridas
sobre el Desarrollo Sostenible
de las Zonas Áridas después de
2015, Alejandría (Egipto), del
21 al 24 de agosto de 2016

Bibliotheca Alexandrina 20 000 El encuentro ofreció la oportunidad de intercambiar
resultados y experiencias de investigación con colegas de
todo el mundo y promover la cooperación internacional en
el desarrollo de estrategias encaminadas a hacer frente a
los desafíos que plantea el desarrollo sostenible de las
zonas áridas.

Dependencia
de
Programación
y Eficacia
Operacionales
(OPE)

Talleres de Expertos Regionales
para Facilitar la Aplicación a
Nivel Nacional del Programa
Científico para la Agricultura en
África (S3A)

Foro de Investigación
Agrícola en África

355 000 Desarrollar y aplicar un programa científico para la
agricultura en África que beneficie a la población pobre y
que los países lideren y asuman como propio, preparando
una propuesta abanderada por las partes interesadas que
tenga por objeto fortalecer los acuerdos institucionales
nacionales para aplicar el programa en los países
seleccionados de conformidad con las prioridades de
dichas partes.
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Principal
departamento,
división o
unidad
iniciadores Nombre de la donación

Institución o país
beneficiarios

Monto
(en USD) Objetivo de la donación

OPE Acuerdo de Contribución entre
el FIDA y la Regional Network of
Farmers in Africa and South
Asia (RENOFASA)

RENOFASA 30 000 Prestar apoyo a la Secretaría de la RENOFASA para
organizar a los agricultores de África y Asia Meridional y
capacitarlos en materia de variabilidad climática, cambio
climático y otras cuestiones relacionadas con el clima, a
fin de mejorar su comprensión al respecto y aumentar la
productividad de los cultivos.

División de
Asesoramiento
Técnico y
Políticas (PTA)

Fomento del Desarrollo
Autónomo de los Pueblos
Indígenas

Grupo de Trabajo
Internacional sobre
Asuntos Indígenas

500 000 Empoderar a los pueblos indígenas para que influyan en
las decisiones relativas a las políticas públicas y los
programas de desarrollo que se adoptan en los países
prestatarios del FIDA en África, Asia y el Pacífico, y
América Latina y el Caribe.

PTA Sistema de Gestión de Datos
sobre Pastoreo

Organización de las
Naciones Unidas para
la Alimentación y la
Agricultura (FAO)

450 000 Reforzar las capacidades de recopilación y análisis de
datos de pastoreo y gestión de la información de
organizaciones de la sociedad civil en Argentina, el Chad y
Mongolia a fin de facilitar la adopción de políticas y
decisiones de base empírica.

PTA Fortalecimiento de la Capacidad
para Evaluar el Efecto de las
Medidas de Seguridad de la
Tenencia en los Proyectos
Respaldados por el FIDA y en
otros Proyectos en el marco de
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)

Red Global de
Herramientas del
Suelo, Secretaría,
ONU-Hábitat

220 000 Contribuir a la elaboración y utilización de directrices para
evaluar, medir y documentar los efectos de la seguridad
de la tenencia en la reducción de la pobreza y la
seguridad alimentaria en los proyectos y programas
financiados por el FIDA y de otra índole, y ampliar los
conocimientos y crear conciencia sobre las directrices.

PTA Contribución al Año
Internacional de las Legumbres
de las Naciones Unidas de 2016

FAO 100 000 Sensibilizar sobre la contribución de las legumbres a la
seguridad alimentaria y la nutrición.

PTA Contribución al Foro Mundial
sobre el Acceso a la Tierra y los
Recursos Naturales de 2016

Centro de Estudios
Rurales y de
Agricultura
Internacional

100 000 Promover un acceso más seguro y equitativo a la tierra y
los recursos naturales para las poblaciones rurales.
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Principal
departamento,
división o
unidad
iniciadores Nombre de la donación

Institución o país
beneficiarios

Monto
(en USD) Objetivo de la donación

Departamento
de
Administración
de Programas
(PMD)

Contribución del FIDA al Comité
de Seguridad Alimentaria
Mundial (CSA) en 2016

CSA/FAO 400 000 Las principales funciones del CSA son: a) promover la
coordinación y las asociaciones; b) contribuir a la
convergencia de las políticas de seguridad alimentaria y
nutrición, y c) fortalecer las iniciativas nacionales y
regionales de seguridad alimentaria y nutrición.

PMD Contribución del FIDA al Comité
Permanente de Nutrición del
Sistema de las Naciones Unidas

Comité Permanente de
Nutrición/FAO

130 000 Apoyar las actividades relacionadas con los siguientes
cuatro objetivos estratégicos: a) maximizar la coherencia
de las políticas y la promoción de la nutrición en el ámbito
de las Naciones Unidas; b) apoyar la ejecución coherente
y responsable por parte del sistema de las Naciones
Unidas; c) analizar los problemas nuevos y emergentes
relacionados con la nutrición, y d) promover el
intercambio de conocimientos en todo el sistema de las
Naciones Unidas.

División de
Planificación
Estratégica y
Evaluación del
Impacto

Contribución a la Consulta de
Expertos de la FAO

FAO 30 000 Apoyar la organización de la consulta de expertos sobre
investigación e inversión en desarrollo agrícola y rural
para alcanzar los ODS 1 y 2, que se celebrará en la sede
de la FAO del 9 al 11 de enero de 2017.


