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Recomendación de aprobación 

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe lo dispuesto en el memorando de 
entendimiento suscrito por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y 
la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) el 19 de octubre de 2010. 
 
 

Memorando de entendimiento entre el FIDA y la 
Agencia de Cooperación Internacional del 
Japón (JICA) 

1. El 19 de octubre de 2010 el FIDA concertó un memorando de entendimiento 
con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) con objeto de 
establecer un marco para fomentar la colaboración en actividades de interés 
común, como la financiación de inversiones y el fortalecimiento de la 
capacidad, el diálogo sobre políticas y la gestión de los conocimientos a nivel 
nacional, así como el diálogo y las actividades de promoción a nivel nacional, 
regional e internacional.  El memorando estará en vigor durante un período de 
ocho años. 

2. Considerando que el FIDA y la JICA ya han colaborado entre sí en el contexto 
de la Coalición para el Desarrollo del Arroz en África, y se proponen reforzar la 
mutua cooperación y fomentar estrategias comunes para conseguir un mayor 
impacto en la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza en África, 
dicha colaboración se centrará en: i) investigaciones, inversiones, vínculos 
comerciales y desarrollo de cadenas de valor relacionados con el arroz; 
ii) la participación en actividades impulsadas por los países, como el diálogo 
sobre políticas, el fomento de la capacidad y el desarrollo institucional en pro 
de la iniciativa de la Coalición para el Desarrollo del Arroz en África y, 
iii) la promoción de la cooperación Sur-Sur. 

3. Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe las disposiciones del memorando 
de entendimiento. 

4. En el anexo figura una copia del memorando de entendimiento firmado. 
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MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO 

 

entre el 

 

FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA 

 

y la  

 

AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL JAPÓN 

 

El presente memorando de entendimiento (en adelante, el “memorando”) se 
concierta entre el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (en adelante, 
el "FIDA”) y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (en adelante, 
la “JICA”). 

POR CUANTO el FIDA es un organismo especializado de las Naciones Unidas que 
tiene el mandato de movilizar recursos adicionales para facilitarlos en condiciones 
de favor con destino al desarrollo agrícola de sus Estados Miembros en desarrollo y, 
para la consecución de dicho objetivo, el Fondo financiará principalmente proyectos 
y programas destinados en forma expresa a iniciar, ampliar o mejorar los sistemas 
de producción de alimentos y reforzar las políticas e instituciones pertinentes 
teniendo en cuenta las prioridades y estrategias nacionales; 

POR CUANTO la JICA es un organismo administrativo constituido en sociedad 
anónima que se encarga de prestar la asistencia oficial para el desarrollo del 
Gobierno del Japón con miras a promover la cooperación internacional así como el 
buen desarrollo de la economía mundial dando apoyo al desarrollo socioeconómico, 
la recuperación o la estabilidad económica de las regiones en desarrollo del mundo, 
y ahora tiene la firme determinación de promover el desarrollo rural en África; 

CONSIDERANDO QUE, en reconocimiento de la creciente importancia de la 
producción de arroz en África, la JICA lanzó la Coalición para el Desarrollo del Arroz 
en África (en adelante, la “Coalición”) en la Conferencia Internacional de Tokio 
sobre el Desarrollo de África, celebrada en mayo de 2008 y basada en un grupo 
consultivo de asociados bilaterales y multilaterales para el desarrollo e instituciones 
africanas e internacionales, con el objetivo de doblar la producción de arroz en el 
África Subsahariana para el año 2018. 

CONSIDERANDO ASIMISMO que el FIDA y la JICA (en adelante, “las Partes”) 
han colaborado entre sí en el marco de la Coalición y quisieran reforzar esa 
cooperación y fomentar estrategias comunes para conseguir un mayor impacto en 
la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza en África. 

POR TANTO, las Partes en el presente memorando acuerdan lo siguiente: 

ARTÍCULO I 
Objetivos y alcance 

 
Sección 1.1 La finalidad del presente memorando es establecer un marco para 
continuar la colaboración en actividades de interés común cuando se considere que 
dicha colaboración aumenta la eficacia de cada una de las Partes, en particular para 
la financiación de inversiones y el fortalecimiento de la capacidad, el diálogo sobre 
políticas y la gestión de los conocimientos a nivel nacional, así como el diálogo y 
las actividades de promoción a nivel nacional, regional e internacional. 
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Sección 1.2 A tal efecto, de conformidad con las disposiciones que se exponen a 
continuación, las Partes actuarán como socios estratégicos en todos los asuntos de 
interés común para ellas, especialmente en el sector del arroz en África en relación 
con la iniciativa de la Coalición. Todas las actividades que se realicen en virtud del 
presente memorando se llevarán a cabo de acuerdo con las normas, reglamentos y 
procedimientos respectivos de cada una de las Partes. 

ARTÍCULO II 
Temas y actividades 

Sección 2.1 La colaboración se centrará en los temas siguientes: 

a) las investigaciones, inversiones, vínculos comerciales y desarrollo de cadenas 
de valor relacionados con el arroz; 

b) la participación en actividades impulsadas por los países (vinculadas a 
iniciativas regionales o internacionales pertinentes, incluido el Programa 
general para el desarrollo de la agricultura en África), como el diálogo sobre 
políticas, el fomento de la capacidad y el desarrollo institucional en pro de la 
iniciativa de la Coalición; 

c) la promoción de la cooperación Sur-Sur. 

Sección 2.2 En el contexto de la formulación y ejecución de sus respectivos 
programas nacionales o regionales, las Partes aprovecharán las oportunidades para 
efectuar intervenciones conjuntas o complementarias. A tal efecto, las Partes 
intercambiarán información a su debido tiempo sobre la formulación, supervisión y 
apoyo a la ejecución de estrategias y programas en los países. 
 

ARTÍCULO III 
Cooperación y administración 

Sección 3.1 A fin de fomentar la cooperación, las Partes, en el respeto de sus 
políticas y procedimientos respectivos, podrán: 

a) consultarse mutuamente todas las cuestiones que se planteen de resultas 
del presente memorando; 

b) establecerán las disposiciones administrativas apropiadas entre las Partes, 
incluida la aportación equitativa de recursos, y la movilización de 
contribuciones financieras pertinentes de entidades públicas y privadas a fin 
de utilizarlas para financiar programas y proyectos que se ajusten a los 
objetivos del presente memorando. 

Sección 3.2 Reuniones consultivas. Las Partes celebrarán reuniones consultivas 
como parte de los intercambios regulares de información a fin de: 

a) dar una orientación estratégica general para la aplicación del memorando y 
estudiar opciones para intervenir de manera coordinada según lo estimen 
apropiado; 

b) tomar nota de los progresos realizados en la aplicación del memorando y de 
los resultados conseguidos, intercambiar opiniones sobre la experiencia 
adquirida, indicar cuestiones pendientes y acordar medidas 
complementarias apropiadas para intervenir al nivel adecuado. 
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ARTÍCULO IV 
Enmienda, duración y expiración 

Sección 4.1 Enmienda. El memorando podrá ser enmendado mediante un acuerdo 
por escrito entre las Partes. 

Sección 4.2 Duración. El presente memorando estará en vigor durante un período 
de ocho años a partir de la fecha de inicio fijada (de acuerdo con el horizonte 
cronológico original de la Coalición), salvo que las Partes acuerden por escrito otra 
cosa. 
Sección 4.3 Expiración. Tres meses antes de que expire el presente memorando, 
las Partes celebrarán consultas a fin de determinar si debe dejarse expirar o 
prorrogarse. 

ARTÍCULO V 
Entrada en vigor 

Sección 5.1 Fecha de entrada en vigor. El presente memorando entrará en vigor el 
día en que se reciba la última notificación de una de las Partes de que ha finalizado 
la correspondiente tramitación interna. 

ARTÍCULO VI 
Disposiciones varias 

Sección 6.1 Direcciones. Se indican las direcciones siguientes para todas las 
notificaciones, solicitudes, informes y demás comunicaciones que se efectúen en 
relación con el presente memorando: 

Para la JICA: 
Director General del Departamento de Desarrollo Rural 
Agencia de Cooperación Internacional del Japón 
Edificio Nibancho 3º, 5-25, Niban cho, Chiyoda-ku, Tokio 
102-8012 
Japón 
Teléfono: 81352266660 
 

Para el FIDA: 
Director de la Oficina del Presidente y del Vicepresidente 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
Via Paolo di Dono, 44 
00142 Roma 
Italia 
Teléfono: (+39) 06 54591 

Sección 6.2 Idioma de las comunicaciones. Todas las notificaciones, solicitudes, 
informes, documentos y demás información o comunicaciones relacionadas con el 
presente memorando estarán en inglés. 

EN FE DE LO CUAL, las Partes, por medio de sus representantes debidamente 
autorizados, han firmado este memorando en inglés en dos copias originales, 
en Tokio (Japón) el día 19 de octubre de 2010. 

 
Sra. Yukiko OMURA 
Vicepresidenta 
Fondo Internacional de  
Desarrollo Agrícola 

Sr. Kenzo OSHIMA 
Vicepresidente Primero 
Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón 
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