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Donaciones con arreglo a las modalidades de donaciones 
a nivel mundial, regional y por países aprobadas por 
el Presidente en 2018 

1. La Junta Ejecutiva, en su 98.º período de sesiones, celebrado en diciembre de 
2009, 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 2018 de conformidad 
con esa disposición, hasta el 31 de diciembre de 2018 inclusive. Estas 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 (documento EB 2015/114/R.2/Rev.1). 

 



 

 

E
B
 2

0
1
8
/1

2
6
/IN

F.2 

2
 

 
División, 
departamento o 
dependencia 
principal iniciadora

1
 Nombre de la donación Institución o país beneficiario 

Monto 
(en USD) Objetivo de la donación 

División de Asia y 
el Pacífico (APR) 

Creación de cadenas de suministro 
sostenibles e inclusivas en la región de 
Asia y el Pacífico  

Tanager 500 000 Mejorar los medios de vida de los pequeños agricultores mediante programas de 
desarrollo de las cadenas de valor, cursos de capacitación sobre buenas 
prácticas agrícolas e innovaciones relativas a la producción y la gestión 
poscosecha para que los agricultores puedan acceder a mercados más 
lucrativos.  

División de Medio 
Ambiente, Clima, 
Género e Inclusión 
Social (ECG) 

Procesos de diálogos inclusivos e 
iniciados desde la comunidad entre los 
pueblos indígenas y el FIDA 

Grupo Internacional de 
Trabajo sobre Asuntos 
Indígenas (IWGIA) 

260 000 Empoderar a los pueblos indígenas para contribuir a las estrategias de reducción 
de la pobreza y desarrollo sostenible y a la actuación en materia de políticas 
pertinentes a sus necesidades en los países en desarrollo de África, Asia y el 
Pacífico, y América Latina y el Caribe. 

 Simposio Internacional sobre la 
Transición del Cultivo Migratorio a los 
Sistemas de Producción Agrícola 
Resilientes al Clima en Asia Meridional y 
Sudoriental 

Centro Internacional para la 
Ordenación Integrada de las 
Montañas (ICIMOD) 

125 000 Fortalecer la resiliencia de las comunidades que practican el cultivo migratorio a 
los fenómenos climáticos y otras perturbaciones mediante una transición eficaz 
hacia sistemas de producción agrícola económicamente viables, inclusivos, 
resilientes al clima y seguros desde el punto de vista alimentario. 

División de África 
Oriental y 
Meridional (ESA) 

Foro 2018 para la revolución verde en 
África (AGRF) (2018-2020) 

Alianza para una Revolución 
Verde en África (AGRA) 

300 000 El objetivo del AGRF es ofrecer una plataforma en la que todas las partes 
interesadas de la cadena de valor agrícola completa puedan debatir políticas y 
prácticas, así como promover iniciativas y asociaciones destinadas a garantizar 
la seguridad alimentaria, reducir la pobreza y fomentar un crecimiento agrícola 
rentable, inclusivo y sostenible que mejore la vida de los pequeños agricultores 
en toda África. 

División de 
Actuación a Nivel 
Mundial y 
Relaciones 
Multilaterales 
(GEM) 

Contribución del FIDA al 
Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial (CSA) de las Naciones Unidas, 
2018 

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

500 000 Las principales funciones del CSA son las siguientes: 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. 

 Foro Mundial de Investigación e 
Innovación Agrícolas (GFAR), 2018 

FAO 500 000 El objetivo del GFAR es lograr que los sistemas y los procesos relacionados con 
la investigación y la innovación en la industria agroalimentaria sean más 
eficaces, receptivos y equitativos, a fin de alcanzar efectos directos en el 
desarrollo sostenible.  

 Aprovechamiento de la cooperación 
Sur-Sur y la cooperación triangular para 
compartir soluciones de desarrollo rural 
que fomenten la participación del sector 
privado 

AGRA 500 000 Promover la adopción de soluciones de desarrollo rural innovadoras y vinculadas 
con el sector privado en África y Asia y el Pacífico a fin de ayudar a los pequeños 
agricultores a aumentar la producción y la productividad agrícolas para fomentar 
la seguridad alimentaria, la nutrición y las actividades de generación de ingresos. 

                                           
1 Según la división de contratación del patrocinador de la donación al 31 de diciembre de 2018. 
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División, 
departamento o 
dependencia 
principal iniciadora

1
 Nombre de la donación Institución o país beneficiario 

Monto 
(en USD) Objetivo de la donación 

 Apoyo a la participación de la sociedad 
civil en el Comité de Seguridad 
Alimentaria (CSA) de las Naciones 
Unidas  

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 
(SCN) 

FAO 130 000 Contribuir a una mayor gobernanza de la nutrición, 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. 

 Contribución al Foro Brasil-
África 2018-2020 

Instituto Brasil África (IBRAF) 50 000 La finalidad de este foro es facilitar los debates abiertos entre los gobiernos, las 
instituciones académicas y los empresarios en el Brasil y en los países africanos, 
en esferas de interés común. El foro de 2018 se centrará especialmente en los 
jóvenes. 

División de 
América Latina y el 
Caribe (LAC) 

Alianza de aprendizaje destinada a 
fortalecer las capacidades para la 
evaluación participativa y las mejoras de 
las cadenas de valor y las alianzas 
comerciales inclusivas en el proyecto 
PROINORTE del FIDA en Honduras 

Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT) 

500 000 Fortalecer las capacidades del Ministerio de Agricultura y Ganadería y sus 
asociados con respecto al uso de métodos participativos y territoriales, aplicando 
un lente multidimensional para seleccionar, diseñar conjuntamente y mejorar las 
cadenas de valor y los modelos de negocios teniendo en cuenta la integración 
horizontal de los temas transversales (la nutrición, el género, el clima, los 
jóvenes y los pueblos indígenas).  

 Vinculación de la agricultura familiar con 
el Programa Nacional de Alimentación 
Escolar en Guatemala 

Programa Mundial de 
Alimentos Guatemala 

450 000 Contribuir a la participación eficaz de las organizaciones de agricultura familiar 
en el Programa Nacional de Alimentación Escolar de Guatemala en calidad de 
proveedores locales de alimentos frescos y nutritivos para crear menús escolares 
saludables y respetuosos de las particularidades culturales. 

División de 
Políticas y 
Resultados 
Operacionales 
(OPR) 

Apoyo a la Iniciativa Internacional para la 
Transparencia de la Ayuda (IATI-3) 

Oficina de las Naciones 
Unidas de Servicios para 
Proyectos 

33 000 Brindar apoyo a la IATI y sus compromisos con la transparencia de acuerdo con 
el Programa de Acción de Accra (2008) mediante la facilitación del acceso a la 
información sobre cómo se gasta la ayuda, así como el uso y la comprensión de 
esa información. 

Oficina de 
Asociaciones y 
Movilización de 
Recursos 

Cadenas de Suministro Agroalimentarias 
Inclusivas a Nivel Mundial: ir “tras la 
marca”, desde los compromisos hasta la 
adopción y el impacto 

OXFAM América 500 000 Modificar las prácticas comerciales básicas en las cadenas de suministro de la 
industria agroalimentaria para adoptar un enfoque de suministro responsable 
desde el punto de vista social, ambiental y económico con avances en 
compromisos rastreables, a fin de mejorar los medios de vida de los pequeños 
agricultores. 

División de 
Investigación y 
Evaluación del 
Impacto (RIA) 

El bambú como medio de vida: apoyo del 
FIDA al Congreso Mundial del Bambú y 
el Ratán 2018 

Red Internacional del Bambú 
y el Ratán (INBAR) 

220 000 El objetivo del congreso es fomentar una mayor conciencia acerca del potencial 
del bambú y el ratán para el desarrollo sostenible, mediante el intercambio de 
conocimientos y mejores prácticas para el diálogo sobre políticas, la creación de 
asociaciones, y la exposición de innovaciones científicas y técnicas.  
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División, 
departamento o 
dependencia 
principal iniciadora

1
 Nombre de la donación Institución o país beneficiario 

Monto 
(en USD) Objetivo de la donación 

 Estudio de investigación destinado a 
brindar información sobre si las 
intervenciones del FIDA pueden ayudar a 
las personas con discapacidad a salir de 
la pobreza 

Skidmore College 20 000 Examinar la actuación del FIDA en la actualidad con respecto a las personas con 
discapacidad y analizar el potencial de los proyectos del Fondo para ofrecer una 
vía productiva para salir de la pobreza a las personas con discapacidad y las 
familias que tienen un integrante con discapacidad.  

 Reunión consultiva nacional sobre la 
armonización de la investigación con los 
objetivos estratégicos del país en materia 
deagricultura en Nigeria 

Instituto Internacional de 
Agricultura Tropical (IITA) 

10 000 Organizar la reunión consultiva para fortalecer la armonización entre los 
programas de investigación y servicios del IITA y los de sus asociados, 
específicamente respecto de la consecución de los objetivos estratégicos del 
Gobierno de la República Federal de Nigeria en materia de agricultura. 

Departamento de 
Estrategia y 
Conocimientos 
(SKD) 

Reloj de pobreza rural y reloj de hambre 
rural: uso de tecnologías para supervisar 
y alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 1 y 2 

World Data Lab 495 000 Aumentar la disponibilidad y la accesibilidad de los datos relacionados con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 1 y 2 en las zonas rurales mediante las 
siguientes actividades i) profundizar los modelos de datos en los que se basa el 
reloj mundial de la pobreza para permitir el desglose de los datos; ii) diseñar 
enfoques sólidos y creíbles para elaborar modelos/previsiones de las tendencias 
en relación con el hambre de todos los países del mundo, y iii) desarrollar bienes 
públicos que fomenten las iniciativas de promoción de los intereses. 

 


