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Procedimiento para Desembolso de Donaciones por Pandemia Covid-19 

El año 2020 se ve marcado por una pandemia sin precedentes que comenzó en Asia a finales del 
2019 y para marzo 2020 ya se había propagado por casi todo el mundo incluyendo los Estados 
Unidos, América Latina y el Caribe. La Asociación de Jubilados del BID (AJBID) haciendo 
seguimiento al Artículo 2 (b) de sus estatutos que insta a organizar actividades de carácter 
humanitario, como ya lo hizo en otras ocasiones en el pasado, se encuentra en la posición y 
deseo de responder solidariamente a través de sus filiales en la Región y el estado de Florida con 
donaciones que ayuden a instituciones dedicadas a enfrentar este flagelo y que presenten una 
solicitud debidamente justificada. El Comité Covid-191 de la AJBID propone realizar donaciones 
de hasta un máximo de US$3,000 por filial. Las solicitudes se someterán a la consideración del 
Directorio bajo el siguiente procedimiento. 

1. Secretaría deberá recibir una solicitud de la filial correspondiente indicando la razón de 
ser de la entidad con respecto a la lucha contra Covid-19 y la necesidad apremiante que 
buscan remediar o mitigar. La solicitud debe venir debidamente justificada, con una clara 
indicación de la capacidad de la institución de cumplir con el objetivo, producir un 
impacto medible, rendir cuentas y presentar un informe de resultados. Es importante 
hacer notar que las donaciones deben ser hechas a instituciones dedicadas a la lucha 
contra la propagación del virus Covid-19 y la mitigación de la pandemia, ya sea a través 
de los gobiernos centrales, locales, entidades religiosas u organismos no gubernamentales 
(ONG) que garanticen en la medida de lo posible un uso eficiente de estos recursos. Estas 
solicitudes se transferirán al Comité Covid-19 de la Asociación para su análisis y 
recomendación, manteniendo informado al Coordinador del Comité de Membresía y 
Filiales. 

2. Secretaría presentará las solicitudes procesadas por el Comité Covid-19 al Directorio para 
su aprobación (en reunión presencial o virtual). Estas solicitudes se podrán aprobar por 
procedimiento corto. 

3. Tesorería contactará a la Cooperativa de Crédito del BID y al Banco para determinar si 
dichas entidades están haciendo una campaña para tal fin y si hay interés de 
complementar la donación. 

 
1 El Comité Covid-19 está compuesto por los siguientes directores de la AJBID: 
Pro-Tesorero 
Coordinador(a) del Comité Membresía y Filiales 
Coordinador(a) del Comité Comunicaciones 
Coordinador(a) del Comité de Actividades Culturales, Sociales y de Voluntariado 
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4. De adherirse la Cooperativa de Crédito y/o el Banco a la iniciativa, el Tesorero 
coordinará con ellas el desembolso de la donación. 

5. Si la Cooperativa de Crédito o el Banco no se adhieren a la campaña, la donación 
aprobada se efectuará directamente a la entidad que indique la solicitud correspondiente. 

6. Si no se aprueba la donación por parte del Directorio de la AJBID, la filial estará en 
libertad de hacer una campaña para recaudar fondos a través de otros medios. 

a. Para este fin, la filial deberá abrir una cuenta en un banco local del país (o estado en 
el caso de Florida) afectado o establecer un mecanismo válido de recaudación 
aprobado por la AJBID. Una vez se cierre dicha campaña, deberá efectuar el 
desembolso correspondiente y cerrar la cuenta bancaria. En este caso, las filiales 
deberán reportar los datos de banco, monto total y beneficiario a Tesorería para tener 
registro de esta actividad. 

7. Las filiales serán responsables de hacer seguimiento del buen uso de los recursos de la 
donación, rendir cuentas y presentar un informe de resultados que será presentado al 
Directorio de la AJBID una vez se haya cumplido con el objetivo. 

8. Una vez recibida una solicitud, la misma deberá ser tramitada dentro de los siguientes 5 
días hábiles. 

9. La Asociación de Jubilados del BID recibirá solicitudes de donación hasta el 15 de mayo 
de 2020. 

 


