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MODIFICACIÓN DEL LOGOTIPO DE LOS FIDAC 
 

Nota de la Secretaría 

 

Resumen: El logotipo existente de los FIDAC fue adoptado en 1982 por la Asamblea del Fondo 

de 1971. En 1996 fue adoptado también por la Asamblea del Fondo de 1992 y en 

2005 por la Asamblea del Fondo Complementario. Habida cuenta del próximo 

traslado de las oficinas de los Fondos, se podría considerar que este es un buen 

momento para introducir un diseño más contemporáneo del logotipo que incorpore 

el nombre de la Organización. 

 

En el anexo del presente documento se recogen cuatro versiones modificadas del 

logotipo para su examen por de los órganos rectores. 

 

Medidas que se han 

de adoptar: 

Asamblea del Fondo de 1992 y Asamblea del Fondo Complementario 

 

Adoptar un logotipo modificado que utilizarán tanto el Fondo de 1992 como el 

Fondo Complementario. 

 

 

 

1 Antecedentes 

El logotipo existente de los FIDAC fue adoptado por la Asamblea del Fondo de 1971 en su 5ª sesión 

celebrada en octubre de 1982 (FUND/A.5/15, párrafo 14.1). Posteriormente fue adoptado también por 

la Asamblea del Fondo de 1992 en junio de 1996 (92FUND/A.1/34, párrafo 30.3) y la Asamblea del 

Fondo Complementario en marzo de 2005 (SUPPFUND/A.1/39, párrafo 37.2), cuando se acordó que 

debería utilizarse el mismo logotipo para las tres Organizaciones. 

2 Propuesta para modificar el logotipo existente 

2.1 El logotipo existente ha cumplido bien su cometido durante más de 30 años y es reconocible como el 

logotipo de los FIDAC entre aquellos que están familiarizados con la Organización. Sin embargo, en 

su versión actual no incluye el nombre de la Organización. Habida cuenta del próximo traslado de las 

oficinas de los Fondos, el Director considera que podría ser un buen momento para introducir un diseño 

más contemporáneo del logotipo que identifique más fácilmente la Organización para aquellos que no 

están familiarizados con los FIDAC. 

2.2 Por tanto, se ha modificado el logotipo existente a fin de proporcionar cuatro opciones posibles que se 

recogen en el anexo del presente documento. Todos los diseños incluyen el nombre de la Organización 

y algunos de ellos incorporan una indicación del ámbito en el que realizamos nuestra labor. 

2.3 Si bien admite que es algo muy subjetivo, el Director opina que la primera opción representa la mayor 

mejora del logotipo existente al introducir el nombre de la Organización inspirándose en el diseño del 

logotipo original. Desde el punto de vista del diseño, la primera opción es sencilla y moderna, lo cual 

la hace más eficaz y versátil para ser utilizada como logotipo. El Director opina que las otras opciones 
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parecen contener demasiados detalles, lo cual las hace potencialmente menos versátiles para ser 

utilizadas como logotipo. 

3 Medidas que se han de adoptar 

Asamblea del Fondo de 1992 y Asamblea del Fondo Complementario 

Se invita a la Asamblea del Fondo de 1992 y la Asamblea del Fondo Complementario a que tengan a 

bien: 

a) tomar nota de la información que se recoge en el presente documento; y 

b) adoptar un logotipo modificado que utilizarán tanto el Fondo de 1992 como el Fondo 

Complementario. 

 

* * * 



ANEXO 
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1 Modificación del logotipo de los FIDAC 

 

1.1 Logotipo actual: 

 

 

 

 

 

 

1.2 Opciones de logotipo 

 

Primera opción Segunda opción 

  

Tercera opción Cuarta opción 
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