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PROCEDIMIENTO PARA PROCESAR DONACIONES 

CAMPAÑA AJBID – BID – IDBG-FCU 

La Asociación de Jubilados (AJBID) junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la 
Cooperativa de Crédito Global del BID (Cooperativa de Crédito) han acordado lanzar juntos una 
campaña benéfica con el objetivo de ayudar a mitigar en lo posible el impacto de la crisis 
generada por la pandemia Covid-19. Esta campaña está abierta a todos los países prestatarios que 
cuenten con una Filial establecida (incluyendo la Filial de Florida) y aquellos países que deseen 
establecer una nueva Filial a raíz de esta campaña. 

SOLICITUD 

1. Las solicitudes deberán presentarse haciendo uso del formulario aprobado para solicitar 
estas donaciones (adjunto). Es importante hacer notar que las donaciones deben ser hechas 
para proyectos dedicados a la lucha contra la propagación del virus Covid-19 o a mitigar 
los efectos 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. 

2. Los recursos podrán ser canalizados a través de instituciones privadas siempre y cuando el 
uso de esta donación no sea con fines de lucro. 

3. Las solicitudes deberán enviarse a la Secretaría de la AJBID1, con copia al Comité  
Covid-192.  

4. El Comité Covid-19 realizará el análisis y recomendación de cada solicitud y las enviará a 
la Secretaría para presentarla al Directorio para aprobación por procedimiento corto.3 

5. La AJBID recibirá solicitudes de donación hasta el 30 de junio de 2020. 

6. Por cada proyecto aprobado, 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. 

FUENTE DE RECURSOS 

7. La AJBID se ha comprometido a donar hasta un monto máximo de $45,000. 

El BID se ha comprometido a donar hasta un monto máximo de $50,000 en modalidad de 

 
1 Dora Currea, Secretaria AJBID (currea.dora3@gmail.com) 
2 Miguel Aliaga, Coordinador Comité Covid-19 (maliaga10@gmail.com) 
Patricia Meduña, Coordinadora Comité de Comunicaciones (medunapatricia@gmail.com) 
Claudia Perazza, Coordinadora del Comité de Actividades Sociales y Voluntariado (mcperazza@gmail.com) 
Álvaro Beca, Coordinador Comité de Membresía y Filiales (alvaro.beca@gmail.com) 
Tomás Engler, Miembro Comité de Administración. Seguro Médico y de Vida (tomasel@aol.com) 
María Deni Sánchez, Especialista Senior en Protección Social VPS. (mariasanc@iadb.org) 
3 La aprobación por Procedimiento Corto se realizará en un plazo máximo de 72 horas.  
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“contrapartida equivalente” al aporte conjunto de la AJBID y la Cooperativa de Crédito. 

La Cooperativa de Crédito se ha comprometido a donar hasta un monto de $14,000 en 
modalidad de “contrapartida equivalente” al aporte de los miembros de la cooperativa que 
se aúnen a la campaña. 

Si las tres instituciones contribuyen el máximo aprobado, la campaña podría generar hasta 
un monto de $123,000 (este sería el máximo si la Cooperativa de Crédito obtiene $14,000 
en donaciones de sus miembros). El monto podría ser mayor si los miembros de la 
Cooperativa de Crédito donan más de $14,000. 

8. La Cooperativa de Crédito va a dar su contrapartida basada en las donaciones recibidas de 
sus miembros al final de la campaña. 

USO DE RECURSOS 

9. Primera fase: La AJBID comenzará a distribuir los recursos de la donación una vez se 
haya asegurado la contrapartida del BID poniendo a disposición de la campaña un total de 
$95,000. De este monto se asignarán $6,333 para cada una de las 15 filiales los cuales se 
distribuirán entre las solicitudes presentadas por cada Filial y aprobadas por el Directorio. 

Segunda fase: Estará compuesta de los fondos recaudados por la campaña de la 
Cooperativa de Crédito y cualquier remanente de la primera fase. La AJBID determinará el 
monto a distribuir por solicitud de donación tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

Naturaleza de la donación: impacto directo en la lucha contra la pandemia (camas, 
respiradores, reactivos pruebas, mascarillas, mandiles, etc.) o mitigación de los estragos 
causados por la pandemia (canastas de comida para familias sin ingresos a raíz de la 
pandemia, asistencia para asilos de ancianos, etc.). 

Tipo de bienes adquiridos: Bienes perdurables (camas, respiradores, etc.) versus bienes de 
carácter perecedero (alimentos, mascarillas, mandiles etc.). 

Los recursos aprobados podrán girarse a través de: 

 Transferencia a cuenta bancaria del Ejecutor, ya sea en USD o Moneda Local en un 
banco local. 

 Transferencia a cuenta bancaria del Ejecutor en los Estados Unidos (USD). 
 Transferencia directa a cuenta del proveedor de bienes y servicios de acuerdo con la 

solicitud del Ejecutor aprobada por la Filial (USD o Moneda Local). 
 Depósito en cuenta de la Filial en el Cooperativa de Crédito, abierta con el fin 

específico de administrar el dinero de la campaña. De elegir esta modalidad, la Filial 
deberá coordinar con la Tesorería de la AJBID los desembolsos de cada proyecto y 
proveerá los detalles necesarios para su contabilización. 

10. La AJBID en su calidad de administrador de la campaña y de los recursos donados por el 
BID y la Cooperativa de Crédito mantendrá informado a los donantes y al público en 
general mediante la elaboración de informes de progreso detallando el número de 
solicitudes recibidas, aprobadas, desembolsadas etc.  


