
 
Cartas credenciales para la designación 

del/de la Gobernador(a) y Gobernador(a) Suplente del 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 

 

Actualizado: 29 de noviembre de 2017 

Carta credencial para la designación  
del/de la Gobernador(a) o Gobernador(a) 

Suplente  

Texto de muestra  

Notas explicativas 

Membrete del Jefe de Estado o Jefe de Gobierno o 
Ministro de Relaciones Exteriores 

Las cartas deberían llevar el membrete oficial del Jefe de 
Estado o Jefe de Gobierno o Ministro de Relaciones 
Exteriores. 

Fecha 
 

Indique el día, el mes y el año en la carta. 

Sr. Presidente: 
 
De conformidad con lo dispuesto en el inciso a) de la 

Sección 2 del Artículo 6 del Convenio Constitutivo del 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y en el 
Artículo 11 del Reglamento del Consejo de 
Gobernadores, tengo el honor de informarle de que el 
Gobierno de [nombre oficial del país] se complace en 

designar a las siguientes personas Gobernador(a) y 
Gobernador(a) Suplente del FIDA por [nombre del 
país]. 

Dirija la carta al Presidente del FIDA.  
 

Distinguido Señor 

Presidente 
Fondo Internacional 
  de Desarrollo Agrícola 
Roma 

 
Indique el nombre oficial de su país en el texto de la carta.   

Gobernador(a):  (nombre y cargo de la persona 
designada) 

 

Suplente:  (nombre y cargo de la persona 
designada) 

Indique en cada caso  
 tratamiento (D./D.ª) 
 nombre y apellido(s)  

 cargo, incluido el nombre del Ministerio o 
departamento del Gobierno, según corresponda 

PÁRRAFO OPCIONAL 
[Deseo asimismo informarle de que las designaciones 
se han efectuado en virtud del cargo ocupado y no a 
título personal, para que los titulares del cargo en 
cuestión puedan actuar sin interrupción en todo 
momento.] 

Incluya este párrafo solo si desea designar a los/las 
Gobernadores(as) y Gobernadores(as) Suplentes en 

función de la ocupación de un determinado cargo (por 
ejemplo, Ministro de Finanzas) y no de una persona en 
particular.   
 
La ventaja de este tipo de credencial es que simplemente 
habría que facilitar al FIDA el nombre del/de la titular del 
cargo en lugar de ser requeridas nuevas credenciales 
oficiales.  

Aprovecho la oportunidad, Sr. Presidente, para 
manifestarle el testimonio de mi más alta 
consideración. 
 

Firmado por 
(Jefe de Estado) o (Jefe de Gobierno) o (Ministro de 

Relaciones Exteriores) 
de (nombre oficial del país) 

En la carta debe figurar la firma del Jefe de Estado o Jefe 
de Gobierno o Ministro de Relaciones Exteriores para que 
las credenciales se consideren válidas. No se aceptan 
comunicaciones firmadas por otras entidades en nombre 
del Jefe de Estado, Jefe de Gobierno o Ministro de 
Relaciones Exteriores.    

 
 Pueden enviarse copias electrónicas de las cartas credenciales por correo electrónico a la Unidad de 

Enlace con los Estados Miembros y Protocolo de la Oficina del Secretario a la dirección siguiente: 
mslp@ifad.org. 
 

 El FIDA no exige la presentación en persona de las credenciales. Se invita a los/las Gobernadores(as) y 
Gobernadores(as) Suplentes a solicitar visitas de cortesía con el Presidente del FIDA en cualquier 
momento, si así lo desean. Sírvanse enviar las solicitudes a la dirección de correo electrónico siguiente: 
mslp@ifad.org. 

 
 El FIDA confirmará la aceptación de las credenciales. 

 
Si tienen alguna pregunta en relación con las credenciales, diríjanse a la Unidad de Enlace con los Estados 
Miembros y Protocolo (MSLP) de la Oficina del Secretario a través de la dirección de correo electrónico siguiente: 
mslp@ifad.org. 
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