
Nota para los representantes en la Junta Ejecutiva

Funcionarios de contacto:

Preguntas técnicas: Envío de documentación:

Willem Wefers Bettink
Oficial de Programas y encargado del
Cambio
Tel.: (+39) 06 5459 2472
Correo electrónico: w.bettink@ifad.org

Deirdre McGrenra
Jefa de la Oficina de los Órganos Rectores
Tel.: (+39) 06 5459 2374
Correo electrónico: gb_office@ifad.org

Junta Ejecutiva — 107º período de sesiones
Roma, 12 y 13 de diciembre de 2012

Para información

Signatura: EB 2012/107/INF.4

SFecha: 28 de noviembre de 2012

Distribución: Pública

Original: Inglés

Memorando de entendimiento sobre el
establecimiento de una asociación estratégica
entre la Unión Europea y el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola

mailto:bettink@ifad.org
mailto:gb_office@ifad.org


EB 2012/107/INF.4

i

Índice
I. Introducción 1
II. Finalidad 1
III. Contenido estratégico 1
IV. Disposiciones de ejecución 2

Anexo
I. Memorando de entendimiento sobre el establecimiento de una

asociación estratégica entre la Unión Europea y el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola 3

Acrónimos y siglas

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
PMA Programa Mundial de Alimentos
UE Unión Europea



EB 2012/107/INF.4

1

Memorando de entendimiento sobre el establecimiento
de una asociación estratégica entre la Unión Europea y el
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

I. Introducción
1. Durante la elaboración de la Declaración de intenciones relativa a la cooperación

programática en materia de seguridad alimentaria y nutrición1, la Unión Europea
(UE) y el FIDA convinieron en que era necesario elaborar un memorando de
entendimiento para alinear al Fondo con sus organizaciones hermanas. Ambas
organizaciones firmaron un memorando de entendimiento con la UE: la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
en 2004 y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en 2005.

2. El Comisario Piebalgs y el Presidente Nwanze se reunieron el 4 de octubre de 2012
en Bruselas y firmaron el memorando de entendimiento que se adjunta al presente
documento.

II. Finalidad
3. La finalidad del memorando de entendimiento sobre el establecimiento de una

asociación estratégica entre la UE y el FIDA es que ambas organizaciones actúen
conjuntamente para lograr un impacto más decisivo en la reducción de la pobreza y
el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

4. El memorando se basa en los marcos normativos de la UE para ayudar a los países
en desarrollo a abordar la seguridad alimentaria y la ayuda alimentaria
humanitaria, así como para aumentar el impacto de la política de desarrollo de la
UE, y el mandato, las políticas, los objetivos estratégicos institucionales y los
resultados organizativos del FIDA definidos y acordados por su órgano rector.

5. Los objetivos de la asociación son fomentar una colaboración más estrecha en
materia de políticas entre la UE y el FIDA a nivel mundial, regional y nacional, y
aplicar un enfoque estratégico que produzca mayores sinergias basándose en las
capacidades demostradas y las competencias básicas de ambas organizaciones.

6. A fin de alcanzar estos objetivos, ambas organizaciones tienen la intención de
promover el diálogo sobre políticas y estrategias, así como mejorar la cooperación y
el intercambio de conocimientos. En particular, la cooperación entre las
organizaciones debe mejorarse mediante el intercambio de información sobre el
apoyo a los países y las estrategias conexas, y la búsqueda de sinergias y la
ampliación de escala de la ejecución de programas que han obtenido buenos
resultados.

7. En estrecha consulta con sus miembros y órganos rectores, ambas organizaciones
convinieron en estudiar el modo de fortalecer la situación de la UE en el FIDA.

III. Contenido estratégico
8. Mediante esta asociación se procurará elaborar estrategias en los países que

apoyen y promuevan una agricultura en pequeña escala que sea rentable,
sostenible y resistente, haciendo especial hincapié en las familias de pequeños
agricultores pobres.

1 El 27 de junio de 2011, el Comisario Europeo de Desarrollo, Andris Piebalgs, la Comisaria Europea de
Ayuda Humanitaria, Kristallina Georgieva, el Presidente del FIDA, Kanayo Nwanze, el Director General de
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Jacques Diouf, y la
Directora Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Josette Sheeran, firmaron en Roma la
Declaración de intenciones relativa a la cooperación programática en materia de seguridad alimentaria y
nutrición.
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9. Estas estrategias y programas en los países, entre otros, podrían incluir:
actividades para mejorar la capacidad de resistencia y la adaptación al cambio
climático; el desarrollo de nuevas tecnologías para la intensificación agrícola
sostenible; la promoción de mecanismos de financiación innovadores; el fomento de
investigaciones agrícolas que estén más orientadas por la demanda; el aumento de
las asociaciones con el sector privado en las cadenas de valor, y el empoderamiento
de las mujeres y los hombres rurales y las organizaciones y cooperativas de
agricultores mediante la creación de capacidad.

10. Ambas organizaciones se proponen fortalecer la cooperación a fin de contribuir a
los compromisos del G-8 y el G-90, por ejemplo, en la aplicación de las directrices
voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y
los bosques y los principios de inversión agrícola responsable. También se proponen
seguir promoviendo las iniciativas encaminadas a aumentar la eficacia de la ayuda
mediante la intensificación del diálogo con los gobiernos de los países en desarrollo
y la coordinación con otros donantes y organismos de las Naciones Unidas.

11. Por último, los asociados tienen la intención de mejorar la cooperación en las sedes
y a nivel nacional por medio de intercambios de personal, entre otras cosas.

IV. Disposiciones de ejecución
12. Una vez al año se celebrará una reunión de alto nivel entre la Comisión y el FIDA

para examinar los progresos realizados en las esferas estratégicas de cooperación
que figuran en el memorando de entendimiento, y debatir las cuestiones
normativas, técnicas y operacionales. Durante esta reunión anual se analizará el
desempeño de las asociaciones y se llegará a un acuerdo sobre las medidas
correctivas, de ser necesario.

13. A nivel nacional, ambos asociados alientan a los representantes de las delegaciones
de la UE y los representantes del FIDA en los países a celebrar reuniones periódicas
para intercambiar información sobre asuntos de cooperación, en particular para
promover el desarrollo y la ejecución de programas de asistencia, en estrecha
cooperación con los gobiernos de los países en desarrollo interesados.

Por último, la Comisión y el FIDA tienen previsto fortalecer y profundizar su
colaboración mediante la participación en grupos de trabajo, conferencias y otros
eventos específicos pertinentes.
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COPIA FIEL

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO

RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO DE UNA ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA

ENTRE

LA UNIÓN EUROPEA

Y
EL FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA
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Considerando las políticas de la Unión Europea (UE) sobre "Construcción de una
asociación efectiva con las Naciones Unidas en los ámbitos de desarrollo y asuntos
humanitarios"2 y "La Unión Europea y las Naciones Unidas: la opción del
multilateralismo"3,

Considerando los marcos normativos de la UE para ayudar a los países en vías de
desarrollo a enfrentarse a los retos relativos a la seguridad alimentaria4 y para la ayuda
alimentaria humanitaria5,

Considerando el marco de políticas de la UE sobre el incremento del impacto de la
política de desarrollo: Programa para el Cambio6,

Considerando que, de conformidad con el Convenio Constitutivo del Fondo Internacional
de Desarrollo Agrícola (FIDA) y su marco estratégico, el FIDA está decidido a aumentar la
cuantía de recursos financieros disponibles con fines de inversión en la pequeña
agricultura sostenible y el fomento de la capacidad de resistencia de los países en
desarrollo,

Recordando la Declaración de Intenciones sobre  la Cooperación Programática en
materia de Seguridad Alimentaria y Nutrición, de fecha 27 de junio de 2011, firmada por
el Comisario Europeo de Desarrollo y el Comisario Europeo de Ayuda Humanitaria y
Respuesta a las Crisis y los jefes de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), el FIDA y el Programa Mundial de Alimentos (PMA)
con el objeto de forjar una cooperación estratégica y programática y fortalecer la
colaboración entre la UE y estos organismos con sede en Roma,

Reconociendo la importancia del Programa general para el desarrollo de la agricultura
en África (CAADP) como instrumento normativo para reducir la inseguridad alimentaria y
la pobreza rural,

Recordando asimismo los compromisos asumidos por el G-8 en 2012,

Teniendo en cuenta que las crisis alimentarias y la mayor vulnerabilidad de las familias
pobres de las zonas rurales, los compromisos de la Iniciativa de L’Aquila sobre Seguridad
Alimentaria de 2009 y los actos posteriores organizados por el G-8 y el G-20 demuestran
la necesidad de aumentar el nivel de inversión en agricultura.

La UE y el FIDA (en adelante denominados "las Partes") establecen por la presente una
asociación estratégica ("la Asociación") para obtener conjuntamente un impacto más
decisivo en la consecución de la meta común de reducir la pobreza y cumplir los
Objetivos de Desarrollo del Milenio y otras metas de desarrollo acordadas
internacionalmente aprovechando sus respectivas ventajas comparativas y fomentando
su complementariedad y su sinergia.

Asimismo, se proponen estudiar la incorporación de la UE en el FIDA como miembro.

2 COM (2001) 231, de 2 de mayo de 2001.
3 COM (2003) 526, de 10 de mayo de 2003.
4 COM (2010) 127, de 31 de marzo de 2010.
5 COM (2010) 126, de 31 de marzo de 2010.
6 COM (2011) 637, de 13 de octubre de 2011.
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A. META Y OBJETIVOS

1. La Asociación tiene por objeto velar por que la asistencia en el ámbito de la
agricultura y la seguridad alimentaria y nutricional contribuya al logro de la meta
común de reducir la pobreza de la población rural de los países en desarrollo.

2. Los objetivos particulares de la Asociación son:

- fomentar una colaboración más estrecha entre la UE y el FIDA a escala mundial,
regional y nacional, en particular con respecto a las políticas y la asistencia en
materia de reducción de la pobreza rural, desarrollo de la explotación agrícola
en pequeña escala, seguridad alimentaria y nutricional y adaptación al cambio
climático;

- adoptar un enfoque estratégico que genere mayor sinergia sobre la base de la
capacidad demostrada y las competencias básicas de ambas organizaciones.

3. Las Partes se proponen cumplir los objetivos de la Asociación mediante lo siguiente:

- mejoras en el diálogo estratégico y sobre políticas, mayor cooperación en
materia de asistencia e intercambio de conocimientos entre el FIDA y la
Comisión Europea (la Comisión);

- mejoras en la cooperación entre la Comisión y el FIDA, en las sedes y entre las
delegaciones del FIDA y la UE en los países, mediante el intercambio de
información sobre el apoyo a los países o estrategias basadas en políticas,
prioridades o estrategias nacionales a fin de mejorar la coherencia, la
coordinación y la complementariedad;

- búsqueda de sinergias en esferas de interés común mediante la ampliación de la
escala de ejecución de los programas que surtan efecto, y

- Cooperación financiera, especialmente mediante mecanismos innovadores,
cuando haya valor añadido, repercusiones pertinentes, interés común y
capacidad adecuada del FIDA en relación con las prioridades comunes, y
teniendo debidamente en cuenta los fundamentos jurídicos y los documentos de
programación pertinentes de ambas Partes.

B. ESFERAS ESTRATÉGICAS Y ÁMBITO DE LA COOPERACIÓN

De conformidad con el respectivo mandato de ambas Partes, las esferas estratégicas y el
ámbito de la asociación consisten principalmente en lo siguiente:

1. Elaborar estrategias de inversión en los países y ampliar la escala de la asistencia
innovadora con fines de apoyo a una amplia gama de aspectos que promueven la
agricultura en pequeña escala rentable, sostenible y resistente, prestando especial
atención a los pequeños productores, los agricultores y la pesca sostenible.

Para ello podrá recurrirse a lo siguiente: mejorar la sostenibilidad del medio
ambiente, la capacidad de resistencia y la adaptación al cambio climático,
especialmente en relación con la tierra, el agua, la pesca y los bosques; desarrollar
tecnologías de intensificación agrícola sostenible; promover mecanismos
innovadores de financiación rural que presten una amplia gama de servicios
inclusivos; mejorar la productividad agrícola mediante investigaciones fundadas en
la demanda que promuevan la alianza con el sector privado para ofrecer a los
pequeños productores más oportunidades viables y rentables en el marco de
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cadenas de valor agrícola y potencien la capacidad de acción de las mujeres y los
hombres y las organizaciones y cooperativas agrícolas locales de las zonas rurales
fomentando su capacidad y promoviendo un entorno favorable al comercio agrícola.
También se podría estudiar la manera en que las actuales estructuras de
gobernanza pueden impulsar el progreso y el desarrollo en este ámbito y proponer
maneras de abordar la gobernanza de las estrategias de inversión y asistencia en
los países.

2. De conformidad con los compromisos del G-8 y el G-20, una esfera central de
cooperación será la aplicación de las Directrices voluntarias sobre la gobernanza
responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la
seguridad alimentaria nacional y los Principios para una inversión agrícola
responsable.

3. Se aumentará la eficacia de la ayuda fortaleciendo el diálogo con los gobiernos de
los países en desarrollo y garantizando y ampliando la coordinación entre los
donantes y los organismos de las Naciones Unidas.

4. Geográficamente, la Asociación se centrará en los países donde operen ambas
Partes.

5. Se mejorará la cooperación entre las Partes en las sedes y en los países mediante
intercambios de personal.

C. DISPOSICIONES PREVISTAS PARA ESTABLECER LA ASOCIACIÓN

1. El diálogo sobre políticas entre la Comisión y el FIDA en el marco de esta Asociación
tendrá lugar mediante reuniones bilaterales periódicas en las que se examinarán
asuntos de políticas de interés común para ambas Partes.

2. Funcionarios superiores de la Comisión y el FIDA celebrarán reuniones anuales.

3. En la reunión anual se examinarán los progresos de la labor en las esferas
prioritarias de cooperación; se examinarán cuestiones normativas, técnicas y
operacionales relativas a la promoción de los objetivos de la Asociación; se
estudiarán las actividades conjuntas, y se evaluarán los resultados de la Asociación
acordando posibles medidas correctivas que mejorarían la asociación y la
colaboración en curso.

4. Los coordinadores de la Asociación serán, por un lado, la Dirección encargada del
desarrollo rural, la seguridad alimentaria y la nutrición que forma parte de la
Dirección General de Desarrollo y Cooperación (EuropeAid, en la Comisión Europea)
y, por otro, el Vicepresidente Adjunto del Departamento de Administración de
Programas y el Director de la Oficina de Asociaciones y Movilización de Recursos del
FIDA. Los coordinadores se encargarán de armonizar las actividades de la
Asociación dentro de sus respectivas organizaciones.

5. Los representantes de las delegaciones de la UE y los representantes del FIDA
podrán celebrar reuniones sobre el terreno de las que informarán a sus respectivos
coordinadores. En ellas se tratarán asuntos de orden práctico relativos a la
cooperación, en particular con respecto al desarrollo y la prestación de asistencia en
colaboración con los países en desarrollo de que se trate.

6. La Comisión y el FIDA podrán invitar a la otra Parte a participar en grupos de
trabajo, conferencias y seminarios de interés para la Asociación, de conformidad
con sus respectivos reglamentos.
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D. MARCO FINANCIERO

1. La cooperación financiera entre las dos Partes estará supeditada a la concertación
de un acuerdo específico de contribución y, a no ser que se acuerde otra cosa en
circunstancias excepcionales, se atendrá al Acuerdo marco financiero y
administrativo firmado por la Comisión Europea y el FIDA, en vigor desde el 27 de
septiembre de 2004.

2. Las dos Partes se proponen, en el marco de la Asociación, instaurar una
cooperación financiera mejorada y más previsible en una esfera o esferas acordadas
en el marco de la Asociación, haciendo especial hincapié en la cofinanciación
dirigida a ampliar la escala de la asistencia prestada por cada Parte.

3. Con las esferas expuestas en la Sección B y el apéndice del presente Memorando se
pretende definir posibles ámbitos de mejora de la cooperación financiera.

E. DURACIÓN Y SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS

1. La Asociación entrará en vigor una vez la haya suscrito la última Parte. El objeto de
la Asociación podrá modificarse respetando las disposiciones generales expuestas
en la Sección D del presente Memorando, y en todo caso mediante una enmienda
escrita firmada por el representante debidamente autorizado de cada Parte. Una u
otra Parte podrá poner fin al presente Memorando mediante notificación por escrito
al respecto presentada a la otra Parte con seis (6) meses de antelación. Nada de lo
establecido en el Memorando de Entendimiento o en cualquier otro documento o
disposición conexo podrá interpretarse como exención de los privilegios o
inmunidades del FIDA.

2. Toda diferencia que surja entre las dos Partes con respecto a la interpretación y la
aplicación del presente Memorando de Entendimiento o cualquier otro documento o
disposición conexo se solucionará mediante negociaciones entre ambas Partes.

3. El presente Memorando de Entendimiento es producto de una voluntad política y no
va dirigido a crear derechos u obligaciones jurídicos en virtud del derecho
internacional.

Hecho el 4 de octubre de 2012 en Bruselas en dos originales redactados en inglés.

EN REPRESENTACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN RERPESENTACIÓN DEL FIDA

ANDRIS PIEBALGS KANAYO F. NWANZE
Miembro de la Comisión Europea Presidente
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APÉNDICE

Esferas estratégicas y modalidades operacionales para el fomento de la
Asociación

1. Esferas estratégicas

Sobre la base de sus respectivos mandatos, políticas y prioridades, así como de los
objetivos estratégicos y resultados institucionales definidos por la UE y el órgano rector
del FIDA, la cooperación se regirá por las esferas estratégicas determinadas en la Sección
B del Memorando de Entendimiento y desarrolladas a continuación.

1.1 Intensificación sostenible de la agricultura en pequeña escala

Las iniciativas en esta esfera deberán ir dirigidas a permitir que los agricultores
adquieran conocimientos prácticos para aumentar la productividad y la calidad de sus
cultivos; crear cadenas de valor y capacidad de participación rentable en los mercados;
facilitar el acceso a una amplia gama de servicios financieros, y mejorar las tecnologías y
prácticas agrícolas, así como ayudar a los agricultores a organizarse en cooperativas o
asociaciones de agricultores para fortalecer el lugar que ocupan en la cadena de valor y
su participación en los mercados. Una importante contribución a las soluciones a largo
plazo al hambre y la pobreza consiste en comprar alimentos en los países en desarrollo,
siempre que sea posible, sin provocar inflación en los precios locales, promoviendo las
compras locales para prestar apoyo a los pequeños agricultores a fin de fortalecer y
enriquecer los mercados agrícolas de los países en desarrollo.

1.2 Papel destacado de la nutrición

Debe prestarse a la nutrición la atención que merece mediante intervenciones centradas
en la nutrición que tengan en cuenta sus principales aspectos. Dando mayor prioridad a
los resultados en el ámbito de la nutrición, la agricultura puede aliviar una limitación
crítica recurrente: la escasez de mano de obra y de productividad, debida en parte al mal
estado de salud y nutricional de la fuerza de trabajo agrícola. Se fomentarán las
intervenciones que promuevan una mayor producción de frutas y hortalizas (en
particular, en huertos familiares) y alimentos de origen animal, pues encierran
considerables posibilidades de subsanar las deficiencias de micronutrientes, en gran
medida porque es más probable que esos programas incluyan objetivos nutricionales. La
cooperación debe orientarse por iniciativas en curso como el Movimiento para el fomento
de la nutrición (SUN).

1.3 Adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos en aras de la
seguridad alimentaria

Son enormes las posibilidades de ampliar la escala de las inversiones agrícolas
sostenibles que aportan capacidad de resistencia a las consecuencias del cambio
climático, seguridad alimentaria, beneficios para la población pobre de las zonas rurales
en cuanto al bajo nivel de emisiones de carbono y reducción del uso insostenible de los
recursos naturales mediante enfoques, proyectos e inversiones programáticos dirigidos
por gobiernos nacionales. En la Estrategia del FIDA sobre el cambio climático y su Política
de gestión del medio ambiente y los recursos naturales se establece un plan de
ampliación de los programas en los países. El FIDA ha instaurado un instrumento de
financiación mediante donaciones aportadas por donantes múltiples (el Programa de
Adaptación para la Agricultura en Pequeña Escala [ASAP]) para atender la demanda en
aumento de los países miembros de actividades de adaptación al cambio climático, en
esferas como la gestión sostenible de tierras y recursos hídricos, la agricultura de
conservación, la agrosilvicultura y el seguro contra riesgos climáticos basado en índices,
mediante la aplicación de sus enfoques participativos rigurosos de carácter comunitario.
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1.4 Aumento de las asociaciones del sector público-privado  y nuevos
instrumentos de financiación

En muchos países, para hacer frente a la situación de la seguridad alimentaria y
nutricional no se puede ni se debe depender exclusivamente del sector público. Se
reconoce que las asociaciones del sector privado generan oportunidades. En el marco
estratégico del FIDA se indica claramente que invertir en el desarrollo agrícola en
pequeña escala equivale a aumentar la rentabilidad empresarial de los pequeños
agricultores, especialmente mujeres. En consecuencia, hace falta promover nuevos
instrumentos (por ejemplo, fondos de capital, microcréditos, capital inicial o acceso a
financiación y crédito rural) o sumarse a iniciativas satisfactorias que ofrezcan
oportunidades de que el sector privado invierta en empresas rurales de pequeños
agricultores.

1.5 Promoción de la investigación agrícola impulsada por la demanda

Sigue siendo necesario mejorar la capacidad del Sistema Nacional de Investigación
Agrícola (SNIA) y el Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional
(GCIAI) reformado para atender la demanda de los pequeños agricultores prestando
apoyo al desarrollo de la capacidad y la transferencia de tecnología, por ejemplo
mediante el desarrollo de tecnologías adecuadas, innovaciones y ampliación de sus
aplicaciones. Esta mejora también puede beneficiarse del fortalecimiento de las
asociaciones entre estos sistemas de investigación (el SNIA de los países en desarrollo y
el GCIAI reformado) y las instituciones de investigación avanzada del Espacio Europeo de
Investigación. El FIDA, que ha invertido en el GCIAI desde que se fundó, ofrece,
mediante los programas en los países dirigidos a pequeños agricultores, un mecanismo
de ensayo y aplicación en mayor escala de la investigación en estos ámbitos impulsada
por la demanda.

1.6 Seguridad y equidad en el acceso de los pequeños agricultores a las tierras

A lo largo del último decenio se ha prestado mayor atención al asesoramiento y el
intercambio de buenas prácticas que mejoran el marco normativo para proteger los
derechos sobre las tierras y garantizar el acceso de los pequeños agricultores a la tierra.
Últimamente se han redoblado los esfuerzos por establecer un marco de gobernanza que
aporte orientación, un conjunto de principios acordados y buenas prácticas para la
inversión sostenible a gran escala en tierras agrícolas. Se fortalecerá la colaboración en
curso entre la FAO y el FIDA y otros asociados, entre ellos la Coalición Internacional para
el Acceso a la Tierra, en pro de iniciativas regionales (como las de la Unión Africana) y
nacionales, así como en aras de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas de
Lucha contra la Desertificación.

1.7 Asistencia en materia de políticas y estadísticas para orientar la inversión

La adopción de decisiones con fines de gestión sostenible de la agricultura, los recursos
naturales, la seguridad alimentaria, la nutrición y la reducción de la pobreza y el hambre
debe partir de un análisis empírico que haga uso de datos generados por sistemas de
información sólidos y sostenibles. Para operar de forma sostenible a escala regional,
nacional y subnacional, los datos, la información, el análisis y las recomendaciones sobre
políticas deben ir acompañados por actividades que fomenten la capacidad y mejoren los
mecanismos de gobernanza capaces de hacer frente a las disparidades territoriales.
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En el marco de su objetivo estratégico de ampliar progresivamente la escala de
programas innovadores de inversión agrícola, el FIDA deberá, con apoyo de la FAO y
otros asociados, presentar a las instancias decisorias nacionales las pruebas necesarias
para promover cambios normativos imprescindibles que favorezcan en los países la
inversión en la agricultura en pequeña escala y el desarrollo rural.

2. Fortalecimiento de la colaboración entre los organismos con sede en Roma

La colaboración entre los organismos con sede en Roma tendrá lugar en el marco de la
Declaración de Intenciones firmada el 27 de junio de 2011 por la Comisión y los tres
organismos con sede en Roma y la labor en curso de las Naciones Unidas encaminada a
mejorar la colaboración y la coherencia.

En particular, los organismos con sede en Roma y la Unión Europea prestan apoyo activo
a la gobernanza mundial eficaz mediante el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial a
fin de ayudar a los países y regiones a reducir el hambre y la malnutrición con mayor
rapidez y eficacia.

3. Activación de la asociación entre la Unión Europea y el FIDA

Las medidas de cofinanciación por la UE y el FIDA se elaborarán en plena cooperación
con los países en desarrollo en función de la demanda para potenciar las sinergias y
aprovechar las ventajas comparativas de ambas instituciones. Cuando sea posible y
conveniente, se elaborarán y ejecutarán conjuntamente proyectos y programas y las
Partes procurarán armonizar y alinear sus respectivas actividades y recursos para
obtener el máximo impacto a un costo mínimo en apoyo de los esfuerzos de los países.

Por lo que se refiere a la relación estratégica entre la UE y el FIDA, los servicios de la
Comisión podrán prestarse, cuando proceda, por conducto del Servicio Europeo de Acción
Exterior.

Está prevista la cooperación en materia de diálogo estratégico y sobre políticas y en las
actividades operacionales.

4. Comunicación y visibilidad

La asociación entre la UE y el FIDA ofrece una buena oportunidad de informar a la
población beneficiaria o de Europa sobre la colaboración emprendida entre la UE y el
FIDA en aras de la inversión en agricultura, seguridad alimentaria y nutrición. A ese
respecto podrán emprenderse iniciativas de fomento de la visibilidad, a título individual o
en colaboración.

Esta labor vendrá determinada por el acuerdo entre los directores de los respectivos
servicios de comunicaciones o sus representantes designados y podrá constar, cuando
proceda, de actividades conjuntas en el ámbito de las comunicaciones para dar a conocer
los progresos y los logros concretos de la Asociación y fomentar la difusión en lo que
respecta a la repercusión de las iniciativas conjuntas en las esferas estratégicas de la
colaboración.
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