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Acuerdos de fondos suplementarios entre el FIDA y 
Small Foundation, New Venture Fund y la Fundación 
Rockefeller  
 

1. En sus períodos de sesiones de septiembre y diciembre de 2018, la Junta 
Ejecutiva autorizó al Presidente a negociar y concluir sendos acuerdos con 
Small Foundation y New Venture Fund para la provisión de fondos 
suplementarios en apoyo de la Red de Inversión y Financiación en favor de las 
Pymes Agrícolas y los Pequeños Agricultores (SAFIN), así como el acuerdo con 
la Fundación Rockefeller para la provisión de fondos suplementarios en apoyo 
de las iniciativas del FIDA para disminuir las pérdidas y el desperdicio de 
alimentos en África Subsahariana.  

2. El acuerdo de fondos suplementarios entre el FIDA y Small Foundation se 
firmó el 3 de octubre de 2018; el acuerdo entre el FIDA y New Venture Fund 
se firmó el 22 de octubre de 2018 y el acuerdo entre el FIDA y la Fundación 
Rockefeller se firmó el 14 de diciembre de 2018. A título informativo, se 
adjuntan al presente documento las copias escaneadas de los acuerdos en 
inglés, así como la correspondiente copia fiel en español.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Documento adjunto I  EB 2019/126/INF.4 

2 

 
  



Documento adjunto I  EB 2019/126/INF.4 

3 

 
  



Documento adjunto I  EB 2019/126/INF.4 

4 

 



Documento adjunto I  EB 2019/126/INF.4 

5 

 
 
 
 
 
  



Documento adjunto I  EB 2019/126/INF.4 

6 

 

 
  



Documento adjunto I  EB 2019/126/INF.4 

7 

 
  



Documento adjunto I  EB 2019/126/INF.4 

8 

 



Copia fiel  EB 2019/126/INF.4 
 

9 

ACUERDO DE PROVISIÓN DE FONDOS SUPLEMENTARIOS 
 

ENTRE 
 

SMALL FOUNDATION  
 

Y 
 

EL FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA 
 

RELATIVO A LA 
 

PROVISIÓN DE ASISTENCIA FINANCIERA A LA RED DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN EN 
FAVOR DE LAS PYMES AGRÍCOLAS Y LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES (SAFIN) 

 
 

CONSIDERANDO QUE: 

A. Small Foundation (en lo sucesivo, el “Donante”) es una compañía constituida con 
arreglo a las leyes de Irlanda con número de registro 447577 y número de registro de 
organizaciones benéficas CHY 17841. El Donante ambiciona que África quede 
permanentemente libre de la pobreza extrema y del hambre crónica para 2030. La misión del 
Donante es catalizar la proliferación de oportunidades de generación de ingresos sostenibles 
para las personas extremadamente pobres de las zonas rurales de África Subsahariana.  El 
objetivo del Donante es prestar su apoyo a iniciativas que se dirijan a mejorar los ecosistemas 
empresariales que multiplican las oportunidades de generación de ingresos de quienes viven 
en la pobreza extrema, mediante la ampliación del acceso de las micro, pequeñas y medianas 
empresas a los conocimientos, los recursos humanos cualificados, las finanzas, la tecnología 
y los mercados. El Donante pretende hacer esto de manera eficaz, sostenible y ampliable en 
escala. 
 
B. El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (en lo sucesivo, el “FIDA”) es un 
organismo especializado de las Naciones Unidas y una institución financiera internacional 
establecido en virtud de un acuerdo internacional (el Convenio Constitutivo del FIDA), cuyo 
objetivo es movilizar recursos  adicionales, que se facilitan en condiciones favorables, para 
actividades de desarrollo agrícola en los Estados Miembros en desarrollo. 
 
C. Small Foundation y el FIDA comparten el objetivo de ayudar a las familias y comunidades 
de las zonas rurales de África a conseguir, mediante sus propias capacidades y esfuerzos, la 
seguridad alimentaria y unos medios de vida diversificados y en constante mejora. 
 
D. Las Partes coinciden en que este objetivo también puede lograrse mediante el 
desarrollo de economías y sistemas alimentarios rurales en los que los pequeños productores 
y las pequeñas y medianas empresas agrícolas (en lo sucesivo, “Pymes”) tengan un mejor 
acceso a la financiación con el fin de mejorar su capacidad de inversión. Por consiguiente, 
ambas partes se han unido a la Red SAFIN, cuya Secretaría se alberga en el FIDA, como 
espacio precompetitivo donde pueden armonizar sus esfuerzos y los de otros asociados, así 
como multiplicar y aplicar en mayor escala el impacto positivo de su labor por medio de 
actividades e instrumentos que facilitan el aprendizaje compartido, el apoyo entre pares, el 
diálogo franco y abierto, y la determinación de oportunidades para actuar de forma 
coordinada. 

E. El Donante ha decidido aportar una contribución financiera de USD 300 000 en forma 
de donación para financiar la SAFIN (en lo sucesivo, el “Proyecto”) (véase la nota conceptual 
y el presupuesto del Proyecto en el anexo 1 [del apéndice, disponible en inglés]), con arreglo 
a los términos y condiciones establecidos en el presente Acuerdo de Provisión de Fondos 
Suplementarios (en lo sucesivo el “Acuerdo”).  
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F. El FIDA está preparado para aceptar contribución financiera de USD 300 000 del 
Donante, incluida su administración, de conformidad con las disposiciones establecidas en 
este Acuerdo. 

 
 
POR TANTO, el Donante y el FIDA (denominados también “Parte” de manera individual y 
“Partes” de manera colectiva) acuerdan lo siguiente: 
 

I. CONTRIBUCIÓN 

1. El Donante pondrá a disposición del FIDA, para los fines del Proyecto, una contribución 
financiera por un monto de USD 300 000 (en lo sucesivo, la “Contribución”) sujeta al 
cumplimiento de los términos establecidos en las Condiciones Suspensivas que figuran en el 
anexo 3 [del apéndice, disponible en inglés]. 

2.  Las Partes reconocen y acuerdan que los fondos que otorga el Donante al FIDA se 
considerarán y tratarán como fondos suplementarios de conformidad con las normas y 
reglamentos vigentes del FIDA. 

3. El FIDA utilizará la Contribución exclusivamente para los fines del Proyecto según se 
describen en el anexo 1 [del apéndice, disponible en inglés] y de conformidad con los 
términos y condiciones establecidos en el presente Acuerdo.  
 
4. Las Partes acuerdan que se financiarán con cargo a la Contribución las siguientes 
categorías de gastos: 

 
• Costos de inversión: USD 285 000 
• Honorarios de gestión: USD 15 000 

 
5. El FIDA podrá modificar unilateralmente el presupuesto, las asignaciones entre 
categorías de gastos o la descripción del Proyecto, siempre que lo notifique al Donante y que 
la modificación no afecte el desarrollo, la finalidad y el equilibrio financiero del Proyecto. 

 

II. PROYECTO Y ACTIVIDADES 

 

1. Las actividades que se financien en virtud del presente Acuerdo estarán relacionadas 
con el apoyo a la Secretaría de la SAFIN. Concretamente, la Contribución se destinará a 
financiar los gastos de funcionamiento de la Secretaría de la SAFIN durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el final de 2020, incluidas las actividades de 
contratación para algunos de los puestos que la Secretaría comenzará a cubrir en el último 
trimestre de 2018.  

3. La SAFIN es una asociación inclusiva de agentes que actúan en diferentes ámbitos del 
ecosistema de la inversión de Pymes agrícolas y rurales conexas, con un particular interés en 
el acceso a la financiación y los servicios complementarios. Los miembros de la red entienden 
que los pequeños agricultores y otras Pymes rurales son inversores fundamentales en las 
economías rurales y los sistemas alimentarios inclusivos y sostenibles. Asimismo, son 
conscientes de las numerosas dificultades y deficiencias que existen en el ecosistema en que 
están inmersas estas inversiones, y tienen un interés común en aunar fuerzas para buscar 
soluciones a esos problemas.  

4. La Secretaría de la SAFIN desempeña una función de coordinación y facilitación de las 
actividades que desempeña, tal como han refrendado los asociados de la SAFIN y como ha 
aprobado formalmente el Comité Directivo de la SAFIN. No tiene una función de ejecución 
directa, salvo en lo que se refiere a las actividades relacionadas con la gestión de los 
conocimientos, la comunicación y la convocatoria de reuniones.   
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5. El FIDA informará sin demora al Donante, en su calidad de asociado de la SAFIN, de 
cualquier cambio material en la estrategia de la SAFIN, tal como hayan decidido los 
asociados de la SAFIN de forma colectiva y lo haya aprobado formalmente el Comité 
Directivo de la SAFIN.  Esto se hará, sin limitaciones, mediante el contacto frecuente de la 
Secretaría de la SAFIN con el equipo de gestión del Donante, según lo solicite 
periódicamente el Donante, entre los representantes de la dirección del Donante y el Comité 
Directivo de la SAFIN, con sujeción al consentimiento de los miembros del Comité Directivo. 

  

III. DISPOSICIONES FINANCIERAS 

1. El Donante aportará la Contribución al FIDA en dos plazos en dólares de los Estados 
Unidos, de conformidad con los requisitos establecidos en este artículo III y el artículo IV infra. 

2. La contribución se abonará en dólares de los Estados Unidos en la siguiente cuenta del 
Fondo Suplementario: 

Nombre del banco: Wells Fargo Bank, N.A  

Dirección del banco: 375 Park Avenue, 10152 Nueva York (Estados Unidos de  
América) 

Titular de la cuenta: IFAD CLG  

Número de cuenta: 2000192008552  

Código SWIFT: PNBPUS3NNYC 

3. Todos los pagos que efectúe el Donante en virtud de este Acuerdo serán solicitados por 
el FIDA mediante una carta de solicitud de retirada de fondos dirigida al Donante o mediante 
cualquier otro documento que las Partes puedan acordar ocasionalmente.  

4. En caso de que antes del 31 de octubre de 2018 no se hayan cumplido todas las 
Condiciones Suspensivas o no se haya renunciado a ellas, las Partes podrán aplazar el 
primer pago hasta una fecha posterior acordada entre ellas; si no pudiera llegarse a un 
acuerdo sobre esa fecha, se considerará rescindido el presente Acuerdo. 

5. Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción por el Donante de la 
documentación prevista en el párrafo 3 del presente artículo, el Donante transferirá al FIDA la 
suma de USD 150 000 (denominado el “primer pago”) correspondiente al período que finaliza 
el 31 de diciembre de 2019.    

6. Todos los demás pagos que deba realizar el donante al FIDA en virtud del presente 
Acuerdo se efectuarán en forma de pagos anuales (en lo sucesivo, “pagos periódicos”) a 
partir del 1 de enero de 2020, a menos que las Partes acuerden otra cosa por escrito, a 
reserva de una evaluación de la actuación del FIDA en cuanto al desempeño de sus 
funciones y responsabilidades en el marco del presente Acuerdo sobre la base de informes 
descriptivos de la Secretaría de la SAFIN, y de conversaciones subsiguientes con Small 
Foundation a partir de esos informes, de acuerdo con los planes operativos y los 
presupuestos que figuran en el anexo I [del apéndice, disponible en inglés] y las 
modificaciones que ocasionalmente puedan introducirse, de conformidad con lo dispuesto en 
el párrafo 11 del presente artículo, y con el cumplimiento de los objetivos intermedios.  

7. Los pagos periódicos se efectuarán después de que se hayan acordado los importes, 
de conformidad con el artículo IV, y, a más tardar, dentro de los 15 días hábiles siguientes a 
la recepción por el Donante de la documentación prevista en el párrafo 3 del presente 
artículo.  

8. El Donante especificará el concepto del pago a fin de que pueda identificarse el crédito 
a su recepción, y notificará por escrito al FIDA cada depósito realizado. 

9. Una vez que el Donante haya notificado cada depósito, el FIDA acusará recibo de los 
fondos por escrito.  
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10. El FIDA informará sin demora al Donante de cualquier cambio sustancial en el plan de 
operaciones del Proyecto que pueda entrañar una modificación de las necesidades de 
fondos. 

11. El FIDA podrá solicitar en cualquier momento al Donante una revisión de la totalidad o 
parte de las asignaciones de fondos previstas en el presente Acuerdo. El Donante no estará 
obligado a aprobar ninguna de las revisiones que se le soliciten. 

12. Con el fin de contribuir a sufragar el costo de la administración de los fondos 
suplementarios, el FIDA deducirá de la Contribución y retendrá por su propia cuenta un cargo 
inicial del 5 % de cada entrega recibida de la Contribución total, más la retención completa de 
intereses (véase la referencia a honorario de gestión del FIDA en el anexo 1 [del apéndice, 
disponible en inglés]. 

13. El FIDA deberá llevar registros y libros de contabilidad independientes del Proyecto 
previsto en el presente Acuerdo.  

14. Los desembolsos del FIDA estarán sujetos a las siguientes condiciones:  

a) que el Donante haya depositado suficientes fondos en el FIDA, y  

b) que el FIDA haya sido notificado por escrito de cada depósito realizado por el 
Donante.  

15. El FIDA no estará obligado a conceder ninguna financiación en el marco del presente 
Acuerdo si no hay fondos disponibles del Donante. 

16. Cualquier saldo de la Contribución que no se haya gastado después de la finalización 
del Proyecto y el cumplimiento de todas las actividades y compromisos asumidos para los 
fines del Proyecto, se reembolsará al Donante (sobre la base de su contribución prorrateada 
al Proyecto) o se tratará de otra manera según lo acuerden mutuamente las Partes por 
escrito. 

 

IV. ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES, Y PRESENTACIÓN DE INFORMES 

1. La adquisición de bienes para los fines del proyecto se llevará a cabo de conformidad 
con las normas y reglamentos del FIDA, entre otras las Directrices para la Adquisición de 
Bienes y la Contratación de Obras y Servicios en el ámbito de los Proyectos del FIDA, las 
Condiciones Generales para la Financiación del Desarrollo Agrícola del FIDA y el manual del 
FIDA sobre consultores y otras personas que trabajen para FIDA con contratos fuera de 
plantilla. 

2. A más tardar 30 días antes del comienzo de su ejercicio financiero, la Secretaría de la 
SAFIN presentará al Donante lo siguiente:  

a) Un plan operacional y presupuesto anuales para ese ejercicio, en el que se señalará el 
déficit de financiación, si lo hubiera, en relación con el año de ejecución, junto con una 
solicitud de financiación para ese ejercicio a Small Foundation. El mencionado plan y el 
presupuesto se basarán en el anexo 1 [del apéndice, disponible en inglés] y se pondrán de 
relieve y explicarán las variaciones propuestas (si las hubiera).  

b) Un plan operacional y presupuesto anuales indicativos para el ejercicio siguiente y el 
déficit de financiación previsto en relación con ese ejercicio. 

c) Un resumen de las previsiones para los ejercicios restantes hasta la fecha de 
terminación y el déficit de financiación previsto en esos ejercicios. 

3. El FIDA suministrará la siguiente información al Donante: 

a) Informes de situación y de evaluación que consistirán en lo siguiente: 

i) Informes de situación:  
A. trimestrales, que se presentarán verbalmente dentro de los 30 días siguientes 

al final de cada trimestre, y 
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B. anuales, que se presentarán por escrito dentro de los 45 días siguientes al 
cierre del ejercicio financiero, y que serán de carácter descriptivo y distintos del 
informe financiero a que se hace referencia en el párrafo 4 de este artículo IV, 
además de los informes a que se hace referencia en el apartado a), 

en los que se exponga información sobre todos los proyectos relacionados con la 
investigación, la difusión, el desarrollo y la movilización de fondos emprendidos 
por el FIDA en el contexto de la Secretaría de la SAFIN, así como los progresos 
realizados en el cumplimiento de los objetivos intermedios establecidos por Small 
Foundation, cuyo contenido se acordará periódicamente entre las Partes. 

ii) Todos los informes de evaluación de proyectos preparados por el FIDA o por 
terceros para uso interno o externo, que se facilitarán a Small Foundation a medida 
que se vayan completando. 

iii) Información de planificación que consista en todos los planes estratégicos y 
presupuestos remitidos al Comité Directivo de la SAFIN.  

iv) Todos los informes de evaluación del impacto preparados por la SAFIN o por 
terceros para uso interno o externo, que se facilitarán a Small Foundation a medida 
que se vayan completando. 

4. De conformidad con los procedimientos del FIDA relativos a los fondos suplementarios, 
los registros contables de la Contribución serán auditados anualmente por una empresa de 
auditoría externa como parte de los estados financieros consolidados del FIDA.  

5. En un plazo de 180 días contados a partir del cierre del ejercicio (31 de diciembre), el 
FIDA facilitará al Donante el informe financiero relacionado con el proyecto, extraído de los 
estados financieros consolidados anuales del FIDA. 

6. Todos los registros y cuentas relacionados con el Proyecto y la Contribución se 
expresarán en dólares de los Estados Unidos. 

7. El Donante podrá solicitar visitas de seguimiento a los lugares de su elección en los que 
puedan estar en marcha actividades de colaboración de la Red SAFIN, en las que la 
Secretaría puede haber intervenido con labores de facilitación. En esos casos, la Secretaría 
de la SAFIN facilitará oportunamente esas visitas al Donante y a otras partes designadas por 
el Donante. La realización de estas visitas dependerá también de la disponibilidad de 
asociados locales de la SAFIN, cuestión que queda fuera del ámbito de responsabilidad de la 
Secretaría de la SAFIN.  

 

V. COMUNICACIÓN 

1. El FIDA se compromete a mantener informado al Donante sobre las cuestiones 
fundamentales, las enseñanzas más importantes y los progresos o problemas de la ejecución 
del proyecto, a medida que surjan.  

2. El donante y el FIDA se reunirán anualmente y siempre que sea necesario para 
planificar y examinar el estado de las actividades en curso del Proyecto. 

3. Todas las comunicaciones escritas requeridas o permitidas por este Acuerdo se 
realizarán por escrito y se entregarán en persona, se enviarán por correo postal o se enviarán 
como documento escaneado por correo electrónico y se dirigirán a las siguientes direcciones: 

Por el Donante: Elizabeth Wilson 

Ejecutiva Superior de Small Foundation 
1-2 Cavendish Row, Dublín (Irlanda) 
Correo electrónico: elizabethwilson@smallfoundation.ie 
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Por el FIDA: Luis Jiménez-McInnis 

Director de la Oficina de Asociaciones y Movilización de Recursos  
Via Paolo di Dono, 44, 00142-Roma (Italia)  
Correo electrónico: l.jimenez-mcinnis@ifad.org 
 

4. El Donante y el FIDA se notificarán mutuamente cualquier cambio de domicilio. 

 

VI. VIGENCIA Y RESCISIÓN 

1. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma por las Partes, a partir de 
la fecha de la última firma, y permanecerá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2020, salvo 
que se rescinda con anterioridad de conformidad con los párrafos 2 o 3 del presente artículo. 

2. Cualquiera de las Partes tendrá derecho a rescindir en cualquier momento el presente 
Acuerdo mediante notificación por escrito a la otra Parte con dos meses de antelación.  

3. Si cualquiera de las Partes incumple alguna disposición de este Acuerdo y si dicho 
incumplimiento no se subsana en un plazo de treinta (30) días a partir de la recepción de una 
notificación por escrito de la otra Parte en la que se detalle razonablemente dicho 
incumplimiento, la Parte no incumplidora tendrá derecho a rescindir este Acuerdo mediante 
notificación por escrito de la rescisión a la Parte incumplidora, que se hará efectiva 
inmediatamente después de la recepción de la notificación. 

4. Las Partes acuerdan que, en caso de rescisión anticipada del presente Acuerdo de 
conformidad con lo dispuesto en los párrafos 2 o 3 del presente artículo, el Donante no estará 
obligado a efectuar ningún otro pago en virtud del presente Acuerdo, y el FIDA devolverá al 
Donante la parte de la Contribución que no se haya gastado, una vez que: 

a) se hayan satisfecho todos los compromisos y obligaciones que hubiere 
contraído el FIDA en virtud del presente Acuerdo antes de la recepción de la 
notificación de rescisión (incluida, entre otras, cualquier responsabilidad derivada 
de las obligaciones contractuales contraídas por el FIDA con cualquier consultor o 
tercero), y 

b) se hayan finalizado ordenadamente todas las actividades que estuvieren en 
curso en virtud del presente Acuerdo en el momento de la recepción de la 
notificación de rescisión. 

5. En caso de que este Acuerdo se rescinda debido a que el FIDA, actuando 
razonablemente, no haya impedido una práctica fraudulenta1, el FIDA deberá hacer todo lo 
posible por recuperar los pagos del Donante que hayan sido objeto de la práctica fraudulenta 
y devolverá los fondos recuperados (si los hubiere) al Donante. 

 

VII. CONTRA LA CORRUPCIÓN 

 

El FIDA tiene el mandato de ayudar a las personas pobres de las zonas rurales a salir de la 
pobreza, y la prevención de la corrupción en sus operaciones es inherente a esta función. 
Asimismo, está decidido a promover y adoptar normas que aseguren el más alto grado de 
integridad y responsabilidad en el uso de sus fondos y aplica una política de tolerancia cero 
ante los casos de fraude y corrupción en sus actividades y operaciones, tanto dentro de la 
institución como en el marco de sus proyectos y programas. Cada Parte se compromete a 
informar a la otra Parte de cualquier material del que tenga conocimiento o descubra que sea 
presuntamente ilegal, producto de la corrupción o de prácticas fraudulentas. El hecho de no 
revelar una presunta práctica ilegal, corrupta o fraudulenta se considerará un incumplimiento 
del presente Acuerdo.  

                                           
1 Por prácticas fraudulentas se entiende cualquier acción u omisión que, dolosamente o no, induzca o pretenda inducir a error a otra 
parte, incluso mediante tergiversación, a fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole o de eludir una obligación. 



Copia fiel  EB 2019/126/INF.4 
 

15 

 

VIII. PRERROGATIVAS E INMUNIDADES 

 Ninguna disposición de este Acuerdo podrá considerarse una renuncia o afectar de otro modo 
a las prerrogativas e inmunidades conferidas al FIDA en virtud del Convenio Constitutivo del 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, de la Convención sobre Prerrogativas e 
Inmunidades de los Organismos Especializados de las Naciones Unidas de 1947 o de 
cualquier otro tratado o convenio internacional, o del derecho internacional consuetudinario. 

 

IX. LEY APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

1. El presente Acuerdo y cualquier documento o disposición conexa se regirán por los 
principios generales del derecho internacional, con exclusión de cualquier ordenamiento 
jurídico nacional particular. 

2. Las Partes acuerdan que, en caso de que surja cualquier controversia o litigio con 
relación a la aplicación de este Acuerdo, se hará todo lo posible para llegar a una solución 
amistosa mediante negociación directa. En el caso de que las consultas o negociaciones no 
permitan a las Partes llegar a un acuerdo, la controversia o litigio se resolverá mediante un 
arbitraje definitivo y vinculante de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Corte 
Permanente de Arbitraje de 2012. 

 

X. DISPOSICIONES GENERALES 

1. El FIDA no será responsable de los retrasos o perjuicios que pueda sufrir el Proyecto 
debido a que el Donante haya demorado u omitido el depósito de los fondos adeudados en 
virtud del presente Acuerdo. 

2. El FIDA actuará en el desempeño de sus funciones en virtud de este Acuerdo con la 
misma diligencia que actúa con respecto a la administración y gestión de sus propios asuntos. 
El FIDA tendrá la responsabilidad general del funcionamiento del Proyecto, y hará todo lo 
posible para garantizar la entrega efectiva y puntual de los insumos y la obtención de los 
resultados. 

3. Nada de lo dispuesto en el Acuerdo tiene por objeto establecer, ni se considerará que 
establece, una asociación o empresa conjunta entre el FIDA y el Donante, ni tampoco 
designar a una de las Partes como agente de la otra, y ninguna de las Partes podrá 
comprometer a la otra, ni financieramente ni de otro modo, con terceros. 

4. Para evitar cualquier duda, cada Parte será totalmente responsable de sus propios 
asuntos financieros, fiscales y jurídicos, y dichos asuntos no serán suscritos por la otra Parte. 
Ninguna de las Partes será responsable de las actividades o programas que lleve a cabo la 
otra Parte ni de los resultados o acciones que de ellas se deriven. 

5. El presente Acuerdo solo podrá modificarse mediante acuerdo por escrito entre las 
Partes. 

6. Este Acuerdo constituye el acuerdo completo entre las Partes y reemplaza cualquier 
acuerdo o comunicación previa, oral o escrita, entre las Partes con relación al asunto en 
cuestión. 

7. Si un tribunal o autoridad competente determina que alguna disposición (o parte de ella) 
del Acuerdo es inválida, ilegal o inaplicable, dicha disposición o parte se considerará, en la 
medida necesaria, suprimida, sin que afecte a la validez y la aplicabilidad de las demás 
disposiciones del Acuerdo. 
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En fe de lo cual, las Partes, debidamente autorizadas, firman el presente Acuerdo en dos ejemplares 
originales en lengua inglesa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMALL FOUNDATION 
 
 
____________________ 
Conor Brosnan,  
Director General 
 
 
 
Fecha: 
 __________________________ 
 

FONDO INTERNACIONAL  
DE DESARROLLO AGRÍCOLA 
 
______________________________ 
Luis Jiménez-McInnis  
Director de la Oficina de Asociaciones  
y Movilización de Recursos 
 
 
Fecha: 
 __________________________ 
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15 de octubre de 2018 
 
ASUNTO: Carta de Acuerdo entre el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y 
New Venture Fund. 
 
 
Estimado Sr. Bodner: 
 

Me complace referirme a la decisión de New Venture Fund (NVF) de aportar 
la cantidad de USD 62 875,02 en fondos suplementarios al Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA) en apoyo a la reunión plenaria anual y el taller de la Red 
de Inversión y Financiación en Favor de las Pymes Agrícolas y los Pequeños 
Agricultores (SAFIN) que se celebrarán los días 11 y 12 de octubre de 2018. 

 
La contribución se administrará de conformidad con el reglamento y las 

normas financieros y administrativos del FIDA y se tratará como fondos 
suplementarios. El FIDA llevará registros y libros de contabilidad independientes de 
los fondos depositados por New Venture Fund. Todos los registros e informes 
financieros relacionados con esta contribución se expresarán en dólares de los 
Estados Unidos. A fin de contribuir a sufragar los gastos de administración, el FIDA 
deducirá y retendrá por cuenta propia una suma equivalente al 5 % del 
presupuesto total disponible, más la retención completa de los intereses. 

 
Los registros contables de la contribución serán auditados anualmente por 

una empresa de auditoría externa como parte de los estados financieros 
consolidados del FIDA, de los que el FIDA extraerá el estado anual de gastos 
relacionado con esa contribución específica.   

 
Cualquier desembolso destinado a financiar las actividades acordadas estará 

sujeto a la condición de que se hayan depositado fondos suficientes en el FIDA y de 
que se le haya notificado por escrito dicho depósito. El FIDA no estará obligado a 
conceder ninguna financiación si no hay fondos disponibles. 

 
La contribución se utilizará para las actividades descritas en el formulario de 

solicitud adjunto. 
 
La contribución se abonará en un solo pago en dólares de los Estados Unidos a la 
cuenta bancaria del FIDA, como se indica a continuación:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr. Lee Bodner 
Presidente 
New Venture Fund 
Washington, DC 
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Wells Fargo USD ACCOUNT (CLG)  -  BU031 

    
Nombre del banco:  Wells Fargo Bank, N.A  

Número de ruta: FW 026005092 
SWIFT BIC: PNBPUS3NNYC 
Número de cuenta:  2000192008552 
Titular de la cuenta:  IFAD CLG 
Dirección del banco: 1300 I Street, N.W. 11th Floor,  

West Tower, Washington, D.C. 20005 
Estados Unidos de América 
 

Deberá especificarse la finalidad del pago con el fin de identificar el crédito 
en el momento de la recepción. El FIDA acusará recibo de los fondos 
inmediatamente y por escrito.  

El FIDA presentará a NVF un informe final a más tardar el 15 de diciembre 
de 2018. El informe completo deberá incluir la siguiente certificación: “Todas las 
actividades del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola realizadas con los fondos 
de la donación se han ajustado y se ajustan a los fines benéficos establecidos en la 
sección 501 c) 3) del Código de Impuesto Interno”. El FIDA preparará el informe de 
conformidad con las directrices para la presentación de informes que se adjuntan. 

 
Las Partes acuerdan que, en caso de que surja cualquier controversia o 

litigio con relación a la aplicación del presente Acuerdo, se hará todo lo posible para 
llegar a una solución amistosa mediante negociación directa. En el caso de que las 
consultas o negociaciones no permitan a las Partes llegar a un acuerdo, estas 
podrán adoptar todas las medidas convenientes para resolver cualquier litigio, 
controversia o reclamación que se derive del presente Acuerdo mediante otro modo 
de solución mutuamente acordado. 

 
Ninguna disposición de esta carta podrá considerarse una renuncia o afectar 

de otro modo a las prerrogativas e inmunidades conferidas al FIDA en virtud del 
Convenio Constitutivo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, de la 
Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados de 
las Naciones Unidas de 1947 o de cualquier otro tratado o convenio internacional, o 
del derecho internacional consuetudinario. 

 
Esta carta de acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su refrendo y 

permanecerá en pleno vigor y efecto mientras se cumplan todas las obligaciones 
mutuamente contraídas. 

 
Le agradecería que tuviera a bien confirmar su aprobación mediante el 

refrendo de la presente carta de acuerdo y la devolución de una copia original a mi 
atención, a la mayor brevedad posible. Tras la aprobación y refrendo de la presente 
carta de acuerdo, le agradeceríamos que dispusiera lo necesario para el pago de los 
fondos a la cuenta bancaria que se indica más arriba. 

 
Aprovecho esta oportunidad para expresar mi gratitud a New Venture Fund 

por esta contribución. 
 
 

Muy atentamente, 
 

Luis Jiménez-McInnis 
Director 

Oficina de Asociaciones y Movilización de Recursos 
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Refrendada en nombre de __________: 
 
 
Fecha:____________________ 
 
Firma: ____________________ 
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4 de diciembre de 2018 
 
 Esta carta reemplaza nuestra carta del 2 de 
 noviembre de 2018 
 
Sr. Gilbert F. Houngbo 
Presidente 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
Via Paolo di Dono, 44 
Roma 00142 
Italia 
 
En su respuesta, le rogamos que indique la referencia 2018 FOD 013 
 
Estimado Sr. Houngbo: 
 
Me complace informarle de que la Fundación Rockefeller (en lo sucesivo, la “Fundación”) ha iniciado 
las gestiones para otorgar una donación de apoyo a proyectos al Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola, como se describe en la presente carta (en lo sucesivo, este “Convenio de donación”). Al 
aceptar estos fondos, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola acepta los términos y 
condiciones descritos en este Convenio de donación. 
 
Resumen de la donación 
 
Número de donación: 2018 FOD 013 
 
Monto y propósito de la donación. Hasta un máximo de USD 262 500 en apoyo de la prestación de 
asistencia técnica y capacitación a una red de asociados de la Fundación Rockefeller, en un esfuerzo 
por ayudar a los agricultores a reducir las pérdidas poscosecha en Kenya, Rwanda, Nigeria y 
Tanzanía.  
 
Período de ejecución. Un período de 12 meses, entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de 
noviembre de 2019. 
 
Presupuesto. El uso de los fondos de la donación se limita a las partidas que se detallan en el 
presupuesto aprobado para la donación (véase la adición 2). Consúltese también el apartado “Uso de 
los fondos de la donación”, que figura en la sección Otros términos y condiciones, para obtener más 
información sobre restricciones adicionales. Sin necesidad de solicitar la aprobación de la Fundación, 
se podrá reasignar hasta un 10 % de los fondos de una categoría presupuestaria a otra ya existente. 
Antes de volver a presupuestar más del 10 % de cualquier categoría o de crear una partida 
presupuestaria nueva, deberá presentarse una solicitud por escrito a la Fundación. Si se aprueba un 
presupuesto revisado, los informes financieros subsiguientes deberán basarse en ese presupuesto 
revisado. En la sección Solicitud de ampliación o modificación de la donación pueden encontrarse 
instrucciones detalladas. 
 
Puntos de contacto de la Fundación Rockefeller para esta donación.  

• Las preguntas relacionadas con el proyecto deben dirigirse a: Betty Kibaara, Directora 
Asociada, BKibaara@rockfound.org, en nuestra oficina de Nairobi: Capitol Hill Square, 
Western Wing, 3rd Floor, Chyulu Road, off Haile Selassie Avenue, P. O. Box 14531-00800, 
Nairobi (Kenya).  

• Todas las preguntas de carácter administrativo deben dirigirse a: Jennifer Cooper, 
Administradora de donaciones, JCooper@rockfound.org, en nuestra oficina de Nueva 
York.  

• Los informes relacionados con la donación deben enviarse a través del portal del beneficiario 
(https://granteeportal.rockefellerfoundation.org/). Las preguntas relativas a la presentación de 
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informes deben dirigirse a Officeofgrantsmanagement@rockfound.org.      
• Las preguntas relacionadas con las comunicaciones deben dirigirse a 

media@rockfound.org o al teléfono 212-869-8500. 
  
Documentación del proyecto, directrices para la presentación de informes y condiciones de 
pago  
 
Documentación que debe presentarse y pagos de la donación. La Fundación desembolsará los 
fondos de la donación al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) una vez que reciba este 
Convenio de donación firmado por un oficial autorizado del FIDA, y una vez que el FIDA haya 
cumplido satisfactoriamente con todos los términos y condiciones de la donación, incluida la 
presentación de documentación e informes tal como se describe en esta sección, y en el Calendario 
adjunto de pagos y presentación de documentación [disponible en inglés] (adición 1). 
 
Es importante que toda la documentación (según se define en la adición 1), incluidos los informes 
descriptivos y financieros, se presenten en fecha; de lo contrario, podría demorarse el pago de esta y 
otras donaciones (en su caso) de la Fundación Rockefeller a su organización. Deberá indicarse en 
todos los envíos el número de donación al que se hace referencia en el presente Convenio de 
donación. En la adición 1 se indica cuándo debe presentarse la documentación y cuándo se prevé 
que se efectúen los pagos. Además, deberán enviarse a la Fundación copias de todos los artículos, 
manuscritos y otros materiales generados como resultado directo de la donación de la Fundación 
Rockefeller.  Toda la documentación e informes deberán enviarse a través del portal del beneficiario 
(https://granteeportal.rockefellerfoundation.org/). 
 
 
Solicitud de ampliación o modificación de la donación  
 
Para solicitar una ampliación o modificación de esta donación, el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola deberá presentar: 
 

� una explicación detallada de la necesidad del cambio; 
� un presupuesto revisado y/o un cuadro revisado de etapas y documentación, si procede; y  
� un informe descriptivo actualizado junto con la contabilidad financiera (si así lo solicita la 

Fundación). 
 
Deberá presentarse una solicitud de modificación de la donación cuando el beneficiario tenga que 
cambiar las actividades que se llevarán a cabo en el marco de la donación, añadir nuevas categorías 
presupuestarias, reasignar más del 10 % de cualquier categoría presupuestaria o realizar otros 
cambios sustanciales en el proyecto. En ningún caso podrá modificarse el objeto de la donación. 
 
Todas las solicitudes de ampliación y modificación deberán enviarse a Jennifer Cooper, 
JCooper@rockfound.org. En caso de que se apruebe la solicitud, la Fundación enviará una 
notificación a su organización y se actualizará el calendario revisado de pagos y presentación de 
documentación en el portal del beneficiario, si corresponde.  
 
Otros términos y condiciones  
 
Dotación de personal. Por la presente, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola se 
compromete a notificar a la Fundación cualquier cambio en el personal clave de este proyecto. La 
Fundación se reserva el derecho de rescindir la donación a raíz de cualquier cambio de personal que 
suponga un claro menoscabo de la capacidad del proyecto para cumplir sus objetivos de desarrollo. 
Página 3 
 

Situación fiscal. Hemos concedido esta donación en el entendimiento de que el Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola es una “organización internacional” reconocida mediante Orden Ejecutiva con 
arreglo a la sección 288 del título 22 del Código de los Estados Unidos. Por la presente, el Fondo se 
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compromete a notificar a la Fundación a la mayor brevedad posible si se produjera algún cambio 
material en sus documentos de organización u otros materiales o información similares remitidos a la 
Fundación o la organización no gubernamental de recurso. 
 
Uso de los fondos de la donación. Los fondos de la donación no podrán utilizarse para fines 
distintos de los descritos en este Convenio de donación; los fondos que no se utilicen para los fines 
de la donación deberán reembolsarse a la Fundación. Los fondos que no se hayan utilizado antes de 
la fecha de terminación de la donación se devolverán a la Fundación. 
 
Si bien la Fundación presta apoyo a este proyecto, salvo que se indique expresamente otra cosa en 
el presente Convenio de donación, la responsabilidad exclusiva de la supervisión, dirección y control 
de la ejecución del proyecto recae en el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. 
 
Los fondos de la donación no podrán utilizarse para sufragar los gastos de viaje o asistencia del 
personal de la Fundación a reuniones, conferencias u otros eventos. En caso de que su organización 
incurra inevitablemente en gastos relacionados con los viajes o la asistencia del personal de la 
Fundación, deberán enviar una factura a la Fundación para su reembolso, en lugar de sufragar esos 
gastos con cargo a los fondos de la donación. 
 
El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola no podrá adelantar fondos para los fines de esta 
donación. Por consiguiente, cualquier desembolso o gasto que realice el Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola a los efectos de esta donación estará sujeto a la condición de que se hayan 
depositado fondos suficientes en el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola.  
 
El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola administrará la donación con arreglo a sus normas y 
reglamentos financieros y administrativos aplicables a los fondos suplementarios. 
 
El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola retendrá el cinco por ciento (5 %) de los costos directos 
más los intereses para sufragar los gastos de apoyo administrativo, como se refleja en el 
presupuesto. 
 
El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola no será responsable de los retrasos o perjuicios que 
pueda sufrir el proyecto debido a que el donante de los fondos haya demorado u omitido el depósito 
de los fondos adeudados en virtud del presente Convenio. El Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola actuará en el desempeño de sus funciones en virtud del presente Convenio con la misma 
diligencia que actúa con respecto a la administración y gestión de sus propios asuntos. El Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola tendrá la responsabilidad general de la ejecución del proyecto, y 
hará todo lo posible para garantizar la entrega efectiva y puntual de los insumos y la obtención de los 
resultados.  
 
Contabilidad y auditoría. El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola deberá conservar, durante 
un período mínimo de cuatro años a partir de que finalice el período de ejecución, los libros y 
registros relacionados con la utilización de los fondos de la donación. 
 
De conformidad con los procedimientos del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola relativos a los 
fondos suplementarios, los registros contables del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola serán 
auditados por una empresa de auditoría externa como parte de la auditoría anual de los estados 
financieros consolidados del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, de la que se extraerá un 
informe financiero relacionado específicamente con la presente donación.  
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El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola presentará los informes financieros y descriptivos a la 
Fundación a más tardar ciento ochenta (180) días después del cierre del ejercicio (31 de diciembre).  
 
Prerrogativas e inmunidades. Ninguna disposición de este Convenio podrá considerarse una 
renuncia o afectar de otro modo a las prerrogativas e inmunidades conferidas al Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola en virtud del Convenio Constitutivo del Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola, de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados de 
las Naciones Unidas de 1947 o de cualquier otro tratado o convenio internacionales, o del derecho 
internacional consuetudinario. 
 
Ley aplicable y solución de controversias. El presente Convenio y cualquier documento o 
disposición conexa se regirán por los principios generales del derecho internacional, con exclusión de 
cualquier ordenamiento jurídico nacional particular. Las Partes acuerdan que, en caso de que surja 
cualquier controversia o litigio con relación a la aplicación del presente Convenio, se hará todo lo 
posible para llegar a una solución amistosa mediante negociación directa. En el caso de que las 
consultas o negociaciones no permitan a las Partes llegar a un acuerdo, la controversia o litigio se 
resolverá mediante un arbitraje definitivo y vinculante de conformidad con el Reglamento de Arbitraje 
de la Corte Permanente de Arbitraje de 2012. 
 
Lucha contra el terrorismo. El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola confirma que, de 
conformidad con sus políticas y procedimientos, no realiza, promueve ni apoya ninguna actividad 
terrorista, y que dará efecto a las resoluciones aplicables del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas que prohíben la participación, la promoción o el apoyo de organizaciones o personas 
vinculadas a actividades terroristas. Con respecto a las subdonaciones a otras entidades en virtud de 
los términos establecidos en el presente Convenio de donación, el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola incluirá en cada convenio de donación con el receptor de la subdonación una disposición 
por la que este se comprometa a no utilizar los fondos provenientes de la donación para efectuar 
pagos a personas o entidades o para la importación de bienes, si tal pago o importación estuviera 
prohibido por una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud de 
lo dispuesto en el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. 
 
Propiedad intelectual. Les rogamos tengan en cuenta que al firmar y devolver la copia adjunta de 
esta carta, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola concede a la Fundación una licencia 
perpetua, mundial y no exclusiva para utilizar, reproducir, distribuir, exhibir, presentar, editar, adaptar 
o crear obras derivadas de cualquier trabajo escrito u otros materiales de cualquier naturaleza 
creados en virtud del presente Convenio de donación, incluida la documentación (en lo sucesivo, la 
“Obra”), así como para explotarla de otro modo y conceder sublicencias en cualquier idioma y a 
través de cualquier medio de comunicación conocido o que se pueda desarrollar en el futuro. El 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola reconoce y acuerda que no se pagarán regalías por dicho 
uso, siendo la compensación total la donación descrita en este Convenio.  
Garantía/Indemnidad. El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola declara, garantiza y promete 
que la Obra es original y que es el único creador de la Obra, con excepción de cualquier material 
incorporado a la Obra creado o propiedad de terceros, de los que el Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola ha obtenido u obtendrá, a sus expensas, todas las licencias irrevocables, exentas 
de regalías, de ámbito mundial, transferibles y perpetuas, necesarias para la incorporación y uso de 
dicho material de terceros en la Obra. El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola declara, 
garantiza y promete que la Obra no contiene ni contendrá ningún contenido obsceno o difamatorio, 
que infrinja cualquier derecho de autor, marca registrada, derecho de propiedad o derecho personal 
de terceros, o que de otro modo contravenga cualquier ley.  
 
Anuncio público de la donación y difusión de los productos relacionados con la donación. La 
Fundación Rockefeller alienta a sus beneficiarios a anunciar públicamente las donaciones; no 
obstante, deberá contar con la aprobación previa de la Oficina de Comunicaciones de la Fundación 
para utilizar cualquier forma de expresión que pretenda interpretar la intención de la Fundación al 
conceder la donación. Les rogamos tengan en cuenta en sus comunicaciones relacionadas con la 
donación de la Fundación que, si bien la Fundación proporciona apoyo financiero a su proyecto, no  
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es responsable del mismo, y que es importante que sus comunicaciones sean claras a este respecto 
(por ejemplo, declarar que la Fundación proporciona apoyo financiero a su proyecto es acertado, 
pero que la Fundación “patrocina” su proyecto, no lo es). 
  
La Oficina de Comunicaciones de la Fundación también deberá aprobar, con antelación, cualquier 
comunicado de prensa o comunicación pública o por otros medios, escrita o electrónica, que se 
pretenda emitir con relación a la concesión de la donación. La Fundación también deberá aprobar, 
con antelación, cualquier uso del logotipo de la Fundación. Los beneficiarios son libres de difundir 
información sobre las experiencias y conclusiones derivadas de la ejecución del proyecto a quienes 
puedan beneficiarse de ese conocimiento; en este sentido, la Fundación se considera a sí misma un 
asociado activo que puede enriquecer y ampliar el alcance de las comunicaciones y espera que se le 
notifique por adelantado cualquier divulgación en los medios de comunicación. Para obtener más 
información o asistencia relacionada con las comunicaciones relativas a esta donación, pueden 
ponerse en contacto con la Oficina de Comunicaciones de la Fundación (correo electrónico: 
media@rockfound.org; teléfono: 212-869-8500; fax: 212-852-8441). 
  
En el sitio web de la Fundación se incluirá una breve descripción de esta donación. Ocasionalmente, 
la Fundación también difunde en su sitio web las publicaciones y otros materiales conexos de los 
beneficiarios. Además, esa información se facilita a Foundation Center, a los medios de 
comunicación y a otras organizaciones que ofrecen a los solicitantes de donaciones y a los 
investigadores información sobre los intereses y las actividades de las fundaciones privadas.  
 
Vigencia y rescisión. El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de su firma por las Partes, a 
partir de la fecha de la última firma, y permanecerá en vigor hasta el 30 de noviembre de 2019. 
 
Cualquiera de las Partes tendrá derecho a rescindir en cualquier momento el presente Convenio 
mediante notificación por escrito a la otra Parte con 30 días de antelación. Si cualquiera de las Partes 
incumple alguna disposición de este Convenio y si dicho incumplimiento no se subsana en un plazo 
de treinta (30) días a partir de la recepción de una notificación por escrito de la otra Parte en que se 
detalle razonablemente dicho incumplimiento, la Parte no incumplidora tendrá derecho a rescindir 
este Convenio mediante notificación por escrito de la rescisión a la Parte incumplidora, que se hará 
efectiva inmediatamente después de la recepción de la notificación. En caso de rescisión anticipada 
del presente Convenio, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola devolverá al donante la parte 
no utilizada de la contribución una vez que: 

a) se haya dado cumplimiento a todos los compromisos y obligaciones que hubiere 
contraído el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola en virtud del presente Convenio 
antes de la recepción de la notificación de rescisión (incluida, entre otras, cualquier 
responsabilidad derivada de las obligaciones contractuales contraídas por el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola con cualquier consultor o tercero), y 

b) se hayan finalizado ordenadamente todas las actividades que estuvieren en curso en 
virtud del presente Convenio en el momento de la recepción de la notificación de rescisión. 

Facultad de firma. La persona que firma este Convenio de donación en nombre del Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola declara y certifica que tiene plenos poderes y autoridad para 
hacerlo. 
 
 
Convenio completo. Este Convenio constituye el completo entendimiento entre nosotros con 
respecto a su objeto y sustituye a todos los acuerdos, negociaciones o declaraciones anteriores 
establecidos entre nosotros. Cualquier modificación de este Convenio deberá realizarse por escrito y 
firmarse o enviarse por medios electrónicos a través de la Oficina de Gestión de Donaciones de la 
Fundación.  
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Nos complace haberles informado de esta iniciativa. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Shari Patrick 
Asesora Jurídica y Secretaria 
     
 
 
Con 
copia a: 

Fabrizio Bresciani 
Nicole Carta 
Domenico Nardelli 
Advit Nath 

 
 
 
La organización abajo firmante está de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en esta 
carta. 
 
FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA 
 
Firmado:   

Nombre: 
Luis Jiménez-McInnis 

 

Cargo: 

Director 
Oficina de Asociaciones y Movilización de Recursos 
 

Fecha: 
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