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Donaciones con arreglo a las modalidades de donaciones
a nivel mundial, regional y por países aprobadas por el
Presidente en 2017

1. En su 98.º 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 a USD 500 000, a excepción
de las otorgadas a entidades con fines de lucro 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 2017 de conformidad
con esa disposición, hasta el 31 de diciembre de 2017 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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Lista de donaciones con arreglo a las modalidades de donaciones a nivel mundial,
regional y por países aprobadas por el Presidente en 2017
División,
departamento o
dependencia
principal iniciadora Nombre de la donación Institución o país beneficiario

Monto
(en dólares de

los Estados
Unidos) Objetivo de la donación

División de Asia y
el Pacífico

Fortalecimiento de las Capacidades para
Promover Cadenas de Valor Agrícolas
Inclusivas en Filipinas

Gobierno de Filipinas 500 000 Ofrecer vías innovadoras para la transformación rural susceptibles de ser
aplicadas a mayor escala que tengan influencia en las políticas nacionales y
generen beneficios importantes y mensurables mediante el fortalecimiento de la
capacidad del Departamento de Comercio e Industria para ejecutar programas
de desarrollo de pequeñas y medianas empresas rurales inclusivas utilizando
enfoques basados en las cadenas de valor.

Foro sobre Seguridad Alimentaria y
Nutricional de las Islas del Pacífico 2018,
Conferencia Regional de la FAO para
Asia y el Pacífico (Fiji)

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

250 000 Fortalecer la capacidad de las islas del Pacífico de proyectar y formular políticas
bien fundadas y adecuadas para promover el desarrollo rural y la seguridad
alimentaria y nutricional de manera sostenible, reducir los riesgos y la
vulnerabilidad y mejorar las condiciones socioeconómicas en las islas del
Pacífico.

División de
Comunicaciones

Capacitación para Periodistas de Países
en Desarrollo

Fundación Thomson Reuters 350 000 Mejorar los conocimientos, las competencias y las capacidades de los
periodistas de los países en desarrollo para favorecer que las voces de las
mujeres y los hombres pobres de las zonas rurales, los pequeños agricultores y
las comunidades rurales lleguen a los encargados de la elaboración de políticas
y la adopción de decisiones de todo el mundo.

División de África
Oriental y
Meridional

Apoyo a la Integración de los Mercados
Agrícolas Regionales en los Países de la
Comisión del Océano Índico

Comisión del Océano Índico 500 000 Contribuir a la aplicación del Programa Regional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional de la Comisión del Océano Índico mediante la generación de
conocimientos, la celebración de consultas y el desarrollo de mecanismos
institucionales para armonizar las políticas y las normas de calidad.

División de
América Latina y el
Caribe

Jóvenes con Todo Gobierno de El Salvador 500 000 Promover los vínculos y las sinergias entre las políticas sociales y económicas y
las iniciativas destinadas a los jóvenes de las zonas rurales de El Salvador.

Fortalecimiento Institucional,
Sistematización y Difusión para Ampliar
la Escala del Modelo de Inclusión
Productiva Adoptado en el Proyecto
Economía Social de México

Comisión Económica para
América Latina y el Caribe de
las Naciones Unidas - México

500 000 Contribuir al fortalecimiento de la actividad y el alcance institucional del Instituto
Nacional de Economía Social y a la sistematización y difusión de las
experiencias y los conocimientos acumulados a partir de la experiencia
institucional y de las actividades del Proyecto Economía Social: Territorio e
Inclusión, financiado por el FIDA.

De Vuelta a los Orígenes: Utilizar la
Gastronomía como Instrumento de
Desarrollo Rural

Fundación Intereclesiástica
para la Cooperación al
Desarrollo (ICCO
Cooperación)

472 000 Promover las innovaciones en el ámbito del desarrollo rural utilizando la
gastronomía como posible punto de partida para mejorar la eficiencia y aumentar
las posibilidades de acceso a los mercados de los pequeños agricultores,
haciendo especial hincapié en las mujeres y los jóvenes.
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División,
departamento o
dependencia
principal iniciadora Nombre de la donación Institución o país beneficiario

Monto
(en dólares de

los Estados
Unidos) Objetivo de la donación

Fortalecimiento de la Capacidad
Institucional de la Agencia de
Renovación del Territorio a Nivel
Territorial en Tres Municipios Recién
Salidos de un Conflicto en Colombia

Centro Latinoamericano para
el Desarrollo Rural

300 000 Contribuir al fortalecimiento del nuevo marco institucional de desarrollo rural a
nivel nacional y territorial reforzando la capacidad institucional y operacional de la
Agencia de Renovación del Territorio para poner en marcha un programa para
situaciones posteriores a un conflicto.

Fomento de la Capacidad Institucional de
la Unidad Administradora de Proyectos
Adscrita a la Secretaría de Agricultura y
Ganadería de Honduras

Gobierno de Honduras 250 000 Fortalecer las capacidades de la Unidad Administradora de Proyectos en lo que
respecta a la gestión de proyectos de desarrollo rural.

Desarrollar Sistemas de Información y
Datos Socioeconómicos
Georeferenciados para Mejorar la
Eficacia de la Ordenación y el Desarrollo
Rurales en las Regiones Aisladas del
Perú

Fondo de Población de las
Naciones Unidas

200 000 Contribuir a fomentar que las políticas y los programas públicos aborden la
cuestión de la pobreza desde un enfoque de desarrollo local basado en la
diversidad rural y los vínculos con las zonas urbanas.

Dependencia de
Programación y
Eficacia
Operacionales

Apoyo a la Iniciativa Internacional para la
Transparencia de la Ayuda

Oficina de las Naciones
Unidas de Servicios para
Proyectos

63 000 Brindar apoyo a la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda.

División de
Asesoramiento
Técnico y Políticas

Apoyo a la Semana Africana de la
Extensión Agrícola 2017. Ampliación de
Escala de la Agricultura Climáticamente
Inteligente: Integrar a los Jóvenes, las
Mujeres y la Revolución Digital.

Foro Africano para los
Servicios de Asesoría
Agrícola

350 000 Contribuir a incorporar técnicas agrícolas climáticamente inteligentes en los
servicios de extensión y de asesoramiento agrícolas con el fin de mejorar la
sostenibilidad ambiental y la resiliencia al cambio climático de las poblaciones
agrícolas más vulnerables de África, especialmente las mujeres y los jóvenes.

Primer Ciclo Regional del Foro
Campesino en América Latina y el
Caribe

Centro Latinoamericano de
Economía Humana

170 000

Primer Ciclo Regional del Foro
Campesino en Asia y el Pacífico

Asociación de Agricultores de
Asia para el Desarrollo Rural
Sostenible (AFA)

130 000
Crear asociaciones eficaces y operacionales y promover la cooperación entre las
organizaciones de pequeños productores, los gobiernos y los programas del

Primer Ciclo Regional del Foro
Campesino en África Oriental y
Meridional

Federación de Agricultores de
África Oriental

100 000 FIDA en los países mediante la organización de una reunión regional

Primer Ciclo Regional del Foro
Campesino en África Occidental y
Central

Red de Organizaciones
Campesinas y Productores
Agrícolas de África Occidental

100 000
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División,
departamento o
dependencia
principal iniciadora Nombre de la donación Institución o país beneficiario

Monto
(en dólares de

los Estados
Unidos) Objetivo de la donación

Departamento de
Administración de
Programas

Contribución del FIDA al Comité de
Seguridad Alimentaria Mundial de las
Naciones Unidas en 2017

FAO 400 000 Las principales funciones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (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 en favor de la seguridad alimentaria y la
nutrición.

Apoyo al Mecanismo Internacional de la
Sociedad Civil para participar en el
Comité de Seguridad Alimentaria
Mundial

Terra Nuova – Centro per il
Volontariato Onlus

250 000 Mejorar las políticas e iniciativas de seguridad alimentaria y nutrición a nivel
nacional, regional y mundial mediante el fomento de la participación de las
organizaciones de la sociedad civil en el CSA.

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

FAO 130 000 Contribuir a una gobernanza de la nutrición más favorable, a la creación de un
entorno propicio y a la promoción de políticas, programas y proyectos que
mejoren la nutrición a nivel mundial y nacional.

División de
Investigación y
Evaluación del
Impacto

Evaluación del Impacto de las
Innovaciones Tecnológicas y su Difusión
en el marco del Consorcio sobre
Entornos Desfavorables para el Cultivo
del Arroz en Asia Sudoriental

Instituto Politécnico y
Universidad Estatal de
Virginia

495 000 Evaluar de manera objetiva la adopción de variedades de arroz resistentes al
estrés y mejores prácticas de gestión y su impacto en los hogares agrícolas de
Filipinas, Nepal y Viet Nam.

El Papel de la Investigación y la
Inversión Agrícolas en el Logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible 1 y 2

FAO 50 000 Contribuir a la iniciativa conjunta de la FAO, el FIDA, el Grupo Consultivo sobre
Investigaciones Agrícolas Internacionales y el Banco Mundial relativa a “Orientar
la Investigación y la Inversión en Desarrollo Agrícola y Rural al Logro de los
ODS 1 y 2”.

Departamento de
Estrategia y
Conocimientos

Seguimiento del Proceso de Financiación
para el Desarrollo y la Agenda de Acción
de Addis Abeba por parte de la Sociedad
Civil

Society for International
Development

25 000 Facilitar la participación de la sociedad civil en la reunión de planificación
estratégica celebrada en Roma del 11 al 13 de diciembre de 2017 para preparar
el Foro sobre la Financiación para el Desarrollo que tendrá lugar en 2018.


