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Donaciones con arreglo a las modalidades de donaciones 
a nivel mundial, regional y por países aprobadas por el 
Presidente en 2020 

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 2020 de conformidad 

con esa disposición, hasta el 31 de diciembre de 2020 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). 
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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 Medio 
Ambiente, Clima, 
Género e Inclusión 
Social  

Contribución anual al mecanismo 
ONU Nutrición para su funcionamiento 
en 2020  

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

200 000 Parte del compromiso contraído por cinco organismos de las Naciones 
Unidas (la FAO, el FIDA, el Fondo Internacional de Emergencia de las 
Naciones Unidas para la Infancia, el Programa Mundial de Alimentos y la 
Organización Mundial de la Salud) de contribuir a ONU Nutrición. El 
mecanismo ONU Nutrición de reciente creación —una fusión del Comité 
Permanente de Nutrición del Sistema de las Naciones Unidas y la red de 
las Naciones Unidas del Movimiento para el Fomento de la Nutrición— es 
un mecanismo de coordinación interinstitucional en materia de nutrición a 
nivel mundial y nacional que reúne a distintos organismos de las Naciones 
Unidas para acelerar el progreso en esta esfera.  

División de 
Participación 
Activa, Asociación 
y Movilización de 
Recursos a Nivel 
Mundial  

Contribución del FIDA al Comité de 
Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) en 
2020  

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. 

 Promoción mundial de la financiación a 
favor del desarrollo agrícola y rural: 
donación del FIDA en apoyo de la 
cumbre Finance in Common 

Foro de París sobre la Paz 59 0501 Ayudar en la organización de la cumbre Finance in Common y al FIDA en 
calidad de anfitrión para un evento de alto nivel sobre desarrollo agrícola y 
rural. Esta cumbre representa la primera reunión de bancos públicos de 
desarrollo y líderes mundiales con el objeto de promover el uso catalizador 
de recursos para apoyar una recuperación sostenible de la crisis por la 
COVID-19, así como el progreso hacia la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París.  

División del 
Cercano Oriente, 
África del Norte y 
Europa  

Foro Internacional sobre Innovación en la 
Agricultura y los Sistemas Alimentarios 
para alcanzar los ODS 

FAO 50 000 Contribuir al Fondo Internacional sobre Innovación en la Agricultura y los 
Sistemas Alimentarios para alcanzar los ODS, un foro dinámico y 
multidisciplinario de múltiples partes interesadas dirigido a intercambiar 
experiencias sobre innovación en agricultura y comprender el potencial de 
distintos tipos de innovaciones, los principales factores de impulso y 
procesos, así como de las vías de impacto.  

División de 
Políticas y 
Resultados 
Operacionales  

Contribución de 2020 para que el FIDA, 
en calidad de miembro, preste apoyo a la 
Iniciativa Internacional para la 
Transparencia de la Ayuda (IATI) 

Oficina de las Naciones 
Unidas de Servicios para 
Proyectos  

33 0002 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 el gasto destinado a la ayuda, así como el 
uso y la comprensión de esa información. 

                                           
1 De las asignaciones para microdonaciones del Departamento de Relaciones Exteriores y Gobernanza y el Departamento de Operaciones Financieras, de conformidad con la nota de orientación 
estratégica para las donaciones del FIDA (2019-2021). 
2 De las asignaciones para microdonaciones del Departamento de Administración de Programas, de conformidad con la nota de orientación estratégica para las donaciones del FIDA (2019-2021). 
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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 
Producción 
Sostenible, 
Mercados e 
Instituciones  

Contribución para dar apoyo a la 
participación de las organizaciones 
campesinas de Cuba en el programa 
Organizaciones de Agricultores de 
países de África, el Caribe y el Pacífico 
(FO4ACP) en la región del Caribe 

FAO 50 0003 Dar apoyo a la participación de las organizaciones campesinas de Cuba en 
los procesos de aprendizaje intra e interegionales de conformidad con el 
Programa FO4ACP en la región del Caribe. Esto fortalecerá las 
capacidades de estas organizaciones y estimulará el aprendizaje, las 
sinergias y la cooperación Sur-Sur y triangular en la región, en particular 
mediante la creación de un Foro Campesino inclusivo para la región. 

 

                                           
3 De las asignaciones para microdonaciones del Departamento de Estrategia y Conocimientos, de conformidad con la nota de orientación estratégica para las donaciones del FIDA (2019-2021). 


