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Donaciones con arreglo a las modalidades de donaciones 
a nivel mundial, regional y por países aprobadas por el 
Presidente en 2019 

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 2019 de conformidad 

con esa disposición, hasta el 31 de diciembre de 2019 inclusive. Estas donaciones 

se agrupan por divisiones, y se proporciona una descripción de las actividades a las 

que se presta 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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División, 
departamento o 
dependencia 
principal iniciadora Nombre de la donación Institución o país beneficiario 

Monto 
(en USD) Objetivo de la donación 

División de Asia y 
el Pacífico (APR) 

Apoyo a la Transformación Digital de la 
Agricultura en Pequeña Escala 

Foro Económico Mundial 97 200 Proporcionar una hoja de ruta por etapas para el desarrollo de un ecosistema de 
innovación de tecnologías digitales para múltiples interesados  en apoyo de la 
agricultura en pequeña escala en la región de la  Asociación de Naciones de 
Asia Sudoriental (ASEAN). 

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

Contribución anual al Comité 
Permanente de Nutrición del Sistema de 
las Naciones Unidas (UNSCN) en 2019 

Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (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. 

 

 

División de África 
Oriental y 
Meridional (ESA) 

Contribución adicional al Foro para la 
Revolución Verde en África (AGRF) 
(2018-2020) 

Alianza para una Revolución 
Verde en África (AGRA) 

 

300 000 Contribución complementaria al AGRF para obtener los productos siguientes: i) 
intercambio de conocimientos sobre modelos de agronegocio inclusivos; ii) 
formalización de redes de múltiples interesados; iii) sensibilización de las 
principales partes interesadas, y iv) creación de redes entre los interesados 
públicos y privados en el desarrollo de la agricultura africana. 

División de 
Participación 
Activa, 
Asociaciones y 
Movilización de 
Recursos a Nivel 
Mundial (GPR) 

Contribución del FIDA al Comité de 
Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) en 
2019 

FAO 500 000 Las principales funciones del CSA son las siguientes: i) promover la coordinación 
y las asociaciones; 

ii) contribuir a la convergencia de las políticas de seguridad alimentaria y 
nutrición, 

y iii) fortalecer las iniciativas nacionales y regionales en favor de la seguridad 
alimentaria y la nutrición. 

 

 Contribución del FIDA al Decenio de las 
Naciones Unidas de la Agricultura 
Familiar (2019-2020) 

FAO 500 000 Crear un entorno normativo propicio para los agricultores familiares; mejorar su 
inclusión socioeconómica, su resiliencia y su bienestar; promover la agricultura 
sostenible; fortalecer la resiliencia y la adaptación ante el cambio climático, y 
fortalecer las organizaciones de agricultores familiares. 

 Fomento de la promoción mundial de la 
inversión en el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 2 

Global Poverty Project, Inc. 300 000 Movilizar a los ciudadanos y las partes interesadas mediante una campaña 
mundial que dará lugar a un aumento de las inversiones gubernamentales en 
soluciones de desarrollo agrícola y rural para ayudar a erradicar la pobreza y el 
hambre en el mundo para 2030. 
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División, 
departamento o 
dependencia 
principal iniciadora Nombre de la donación Institución o país beneficiario 

Monto 
(en USD) Objetivo de la donación 

Oficina de Asesoría 
Jurídica (LEG) 

Microdonación para el Instituto 
Internacional para la Unificación del 
Derecho Privado (UNIDROIT) para la 
finalización de una futura guía jurídica 
sobre contratos de inversión en tierras 
agrícolas 

UNIDROIT 70 0001 Apoyar la finalización de una futura guía jurídica sobre contratos de inversión en 
tierras agrícolas, que tiene por objeto proporcionar a los inversores, los 
gobiernos, los titulares de derechos legítimos de tenencia de la tierra y las 
comunidades locales orientaciones en materia de derecho privado sobre los 
contratos que entrañan operaciones de compraventa de tierras, a fin de 
promover inversiones inclusivas y sostenibles en la agricultura.  

Departamento de 
Estrategia y 
Conocimientos 
(SKD) 

Evaluación de la Demanda de 
Financiación para una Transformación 
Rural Inclusiva y Sostenible 

Instituto de Desarrollo de 
Ultramar 

500 000 Proporcionar una evaluación cualitativa de la voluntad de los países (países de 
ingreso bajo, países de ingreso mediano bajo y países de ingreso mediano alto) 
de obtener financiación para apoyar una transformación rural inclusiva y 
sostenible, así como de las condiciones adecuadas para prestar dicho apoyo. 

División de 
Producción 
Sostenible, 
Mercados e 
Instituciones (PMI) 

Productos Lácteos a favor del Impacto 
Social: mayor conocimiento y 
sostenibilidad 

Global Dairy Platform Inc.  500 000 Aumentar las oportunidades de empleo e ingresos de los jóvenes y las mujeres 
en consonancia con las metas de los ODS y el Marco de Gestión de los 
Resultados del FIDA mediante el desarrollo de productos lácteos sostenibles 
impulsado por una mejor planificación de las políticas estratégicas de los 
sectores público y privado y por unos niveles más altos de inversión pública y 
privada en el sector. 

 
Programa marco de las Organizaciones 
de Agricultores de países de África, el 
Caribe y el Pacífico (FO4ACP)  

Federación de Agricultores de 
África Oriental (EAFF) 

497 191 

Como parte del programa marco FO4ACP, los principales resultados de estas 
donaciones son: i) una mayor capacidad de las organizaciones campesinas para 
prestar servicios técnicos y económicos y poner a sus miembros en contacto con 
los mercados; ii) un mejor acceso de las organizaciones campesinas a los 
servicios financieros; iii) un mejor entorno empresarial y una mayor 
competitividad de los pequeños productores rurales; iv) el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales y la profesionalidad de las organizaciones 
campesinas, y v) mayores conocimientos y difusión entre pares a fin de que 
puedan utilizarlos para la reproducción de modelos y la ampliación de escala. 

Plataforma Subregional de 
Organizaciones Campesinas 
de África Central (PROPAC) 

497 191 

Red de Organizaciones 
Campesinas y Productores 
Agrícolas de África Occidental 
(ROPPA) 

497 191 

ROPPA 112 360 

Confederación de Sindicatos 
Agrícolas de África Meridional 
(SACAU) 

497 191 

 Centro de América Latina de la 
Plataforma de Acción para el Fomento 
de Sistemas Alimentarios mediante 
Microdonaciones  

Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT) 

50 0002 Apoyar la puesta en marcha del Centro de América Latina de la Plataforma de 
Acción para el Fomento de Sistemas Alimentarios, con sede en el CIAT. El 
objetivo de estas plataformas es aumentar el diálogo en torno a sistemas 
alimentarios eficientes, sostenibles, inclusivos, nutritivos y saludables.  

 

                                           
1 De la asignación de la Oficina de la Presidencia y de la Vicepresidencia (OPV) para microdonaciones, de conformidad con la nota de orientación estratégica para las donaciones del 
FIDA (2019-2021).  
2 De las asignaciones del Departamento de Relaciones Exteriores y Gobernanza y del Departamento de Estrategia y Conocimientos para microdonaciones (el 50 % para cada departamento), 
según la nota de orientación estratégica para las donaciones del FIDA (2019-2021). 


