
 

 
 

 

 

 

 

 

8 de diciembre de 2021 

 

 

 

Distinguidos Representantes en la Junta Ejecutiva: 

 

Tengo el placer de informarles de que, de conformidad con el artículo 24 del 

Reglamento de la Junta Ejecutiva, las siguientes propuestas se han publicado hoy en virtud 

del procedimiento de aprobación tácita en el sitio web público del FIDA, así como en la 

plataforma interactiva de los Estados Miembros del FIDA: 

1. Propuestas de donaciones a nivel mundial y regional 

a) Development Gateway: Servicios Digitales de Asesoramiento para 

Acelerar la Transformación Rural 

b) Sparkassenstiftung Alemana para la Cooperación Internacional: 

Soluciones innovadoras de tecnología aplicada a las finanzas y a la 

agricultura para responder a las repercusiones de la COVID-19 

c) Global Citizen: Alianza con Global Citizen en favor del fortalecimiento de 

la promoción mundial para aumentar la inversión en el segundo Objetivo 

de Desarrollo Sostenible 

2. Memorandos del Presidente: 

a) Unión de las Comoras: Proyecto de Apoyo a la Productividad y la 

Capacidad de Resistencia de las Explotaciones Agrícolas Familiares 

b) República de Guinea: Proyecto de Agricultura Familiar, Resiliencia y 

Mercados en la Alta y Media Guinea 

3. Informes del Presidente: 

a) Estado Plurinacional de Bolivia: Programa Construyendo Resiliencia 

ante el Cambio Climático en Familias Rurales de Bolivia 

b) Estados Unidos Mexicanos: Proyecto Cuenca Balsas: Reduciendo la 

vulnerabilidad climática y las emisiones a través de medios de vida 

sostenibles 

c) República Kirguisa: Proyecto Regional en favor de las Comunidades 

Ganaderas Resilientes 

d) República de Tayikistán: Proyecto Ampliado de Apoyo Agrícola de Base 

Comunitaria 

e) República de Madagascar: Proyecto de Apoyo a la Recuperación y la 

Resiliencia en las Tres Regiones del Sur 
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Los recursos necesarios para financiar estas propuestas están garantizados, como 

se atestigua en el documento EB 2019/131(R)/R.19. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta el artículo 24, el representante autorizado en la 

Junta Ejecutiva deberá presentar por correo electrónico cualquier solicitud de examen de 

estas propuestas en un determinado período de sesiones ordinario de la Junta Ejecutiva a 

la Secretaría en la dirección electrónica gb@ifad.org, a más tardar el 29 de diciembre 

de 2021. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarles, distinguidos Representantes en la Junta 

Ejecutiva, el testimonio de mi más alta consideración. 

 
Luis Jiménez-McInnis 

Secretario del FIDA 
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