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Carta de intención entre la Asociación Internacional 
de la Seguridad Social y el Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola 
 
1. Reconociendo que la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) 

podría tener un papel importante en la esfera internacional en lo que 

concierne a suministrar normas y facilitar la administración de sistemas de 

seguridad social en varios países y que el FIDA, por su parte, podría facilitar el 

diálogo entre suscriptores de sistemas de seguridad social, organismos 

ejecutores de proyectos y grupos de partes interesadas o cooperativas en el 

marco de sus proyectos en curso (o futuros), el 4 de agosto de 2017 se firmó 

una carta de intención entre el FIDA y la AISS.  

2. El objetivo de la carta de intención es evaluar las ventajas comparativas 

reales del FIDA y de la AISS, así como sus esferas de especialización e 

influencia y las sinergias en sus respectivos modelos operacionales a fin de 

determinar oportunidades de promover la seguridad social en los programas 

apoyados por el FIDA, con miras a que con ello se fomente el bienestar de la 

población por medio de medidas que garanticen el acceso a los alimentos y 

los servicios de salud, especialmente en el caso de los grupos vulnerables 

como los niños, los ancianos, las personas con discapacidad, los enfermos y 

las personas desempleadas. A este respecto, está previsto poner en marcha 

dos experiencias piloto en Senegal y en Indonesia, a más tardar, en febrero 

de 2018.  

3. En el apéndice al presente documento se incluye una copia escaneada del 

convenio firmado a efectos de información. 
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