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Memorando de Entendimiento Estándar para el Fondo
Fiduciario de Asociados Múltiples relativo al programa
“Acelerando el Progreso hacia el Empoderamiento
Económico de las Mujeres Campesinas”

I. Introducción
1. En noviembre de 2012 el FIDA firmó un programa conjunto de cinco años con la

Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de
las Mujeres (ONU Mujeres), la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA)
titulado “Acelerando el Progreso hacia el Empoderamiento Económico de las
Mujeres Campesinas” (Programa Conjunto) en siete países: Etiopía, Guatemala,
Kirguistán, Liberia, Nepal, Níger y Rwanda. El FIDA lidera las actividades en Etiopía
en colaboración con ONU Mujeres.

2. El FIDA ha suscrito un Memorando de Entendimiento con la FAO, el PMA y la ONU
Mujeres para la creación de un fondo fiduciario que será administrado por la Oficina
del Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples del PNUD, en el marco del Programa
Conjunto.

II. Finalidad
3. La modalidad que se utilizará para canalizar los fondos de los donantes del

Programa Conjunto hacia los destinatarios finales será la de Fondo Fiduciario de
Asociados Múltiples.

4. Las partes en el memorando de entendimiento han nombrado al PNUD para que a
través de la Oficina del Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples actúe como Agente
Administrativo del Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples, a fin de que se encargue
de la administración y la gestión de los fondos.

5. El Agente Administrativo y cada donante del Programa Conjunto suscribirán un
Acuerdo Administrativo Estándar para la transferencia de la contribución de cada
donante del Programa Conjunto al Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples.

6. El Agente Administrativo también actuará como conducto administrativo entre los
asociados y los donantes. Los fondos para el Programa Conjunto se movilizarán
mediante actividades para recaudar fondos que realizarán los organismos
participantes.
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Copia fiel

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ESTÁNDAR
PARA EL FONDO FIDUCIARIO DE ASOCIADOS MÚLTIPLES

RELATIVO AL PROGRAMA
“ACELERANDO EL PROGRESO

HACIA EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO
DE LAS MUJERES CAMPESINAS”
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Memorando de entendimiento
entre

los Organismos Participantes de las Naciones Unidas1

y
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

sobre los Aspectos Operacionales del
Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples relativo al programa “Acelerando el Progreso

hacia el Empoderamiento Económico de las Mujeres Campesinas”

CONSIDERANDO que los Organismos Participantes de las Naciones Unidas que
suscriben el presente Memorando de Entendimiento han creado un Fondo Fiduciario de
Asociados Múltiples relativo al programa “Acelerando el Progreso hacia el
Empoderamiento Económico de las Mujeres Campesinas” con fecha de inicio en el 15 de
octubre de 2012 y de finalización en el 14 de octubre de 2017 (en adelante denominado el
“Fondo”), que podrá enmendarse llegado el caso, como parte de sus actividades respectivas de
cooperación con los Gobiernos de Etiopía, Guatemala, Kirguistán, Liberia, Nepal, Níger y
Rwanda, en la forma descrita con más detalle en el Mandato del Fondo de fecha 18 de marzo
de 2013, (en adelante denominado el “Mandato”, una copia del cual figura adjunta al presente
documento como ANEXO A),

CONSIDERANDO que los Organismos Participantes de las Naciones Unidas han acordado
que deben adoptar un enfoque coordinado respecto a la colaboración con los donantes que
deseen apoyar las operaciones del Fondo y han formulado un Mandato que será la base de las
actividades de movilización de recursos para el Fondo, y han acordado además que deben
ofrecer a los donantes la oportunidad de contribuir al Fondo y recibir informes sobre el Fondo
a través de un único conducto; y

CONSIDERANDO que los Organismos Participantes de las Naciones Unidas han acordado
establecer un mecanismo de coordinación internacional (en adelante denominado el “Comité
Directivo Internacional”) para facilitar la colaboración efectiva y eficiente entre los
Organismos Participantes de las Naciones Unidas y los Donantes en lo relativo a la
supervisión de la asignación de los fondos, las prioridades en materia de modalidades de
ejecución y las actividades de presentación de informes del Fondo;

CONSIDERANDO que los Organismos Participantes de las Naciones Unidas han acordado
establecer un mecanismo de coordinación de base local (en adelante denominado el “Comité
Directivo Nacional”) para supervisar la asignación de fondos a los distintos componentes del
programa en cada país, examinar y aprobar los informes periódicos y estudiar las
conclusiones de los informes de auditoría;

CONSIDERANDO que los Organismos Participantes de las Naciones Unidas han acordado
además pedir al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que actúe como
conducto administrativo entre los donantes y los Organismos Participantes de las Naciones

1 Indicados en el apartado destinado a las firmas.
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Unidas y que para estos fines el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha
aceptado hacerlo a través de la Oficina del Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples con
arreglo a lo dispuesto en el presente Memorando de Entendimiento.

EN CONSECUENCIA, los Organismos Participantes de las Naciones Unidas y el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (en adelante denominados colectivamente los
“Participantes”) acuerdan lo siguiente:

Sección I
Nombramiento del Agente Administrativo; su posición, sus deberes y sus honorarios

1. Por el presente documento los Organismos Participantes de las Naciones Unidas
nombran al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para que a través de la
Oficina del Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples (en adelante denominada el “Agente
Administrativo”) actúe como su Agente Administrativo respecto del Fondo con arreglo a los
términos y condiciones que figuran en el en el presente Memorando de Entendimiento. El
Agente Administrativo acepta este nombramiento en el entendimiento de que los Organismos
Participantes de las Naciones Unidas asumirán todas las responsabilidades programáticas y de
contabilidad financiera relacionadas con los fondos que les entregue el Agente
Administrativo. El presente nombramiento se mantendrá hasta que expire o sea rescindido con
arreglo a lo dispuesto en la Sección VIII del presente documento.

2. En nombre de los Organismos Participantes de las Naciones Unidas, el Agente
Administrativo se encargará de lo siguiente:

a) Recibir las contribuciones de los donantes que deseen proporcionar apoyo
financiero al Fondo;

b) Administrar los fondos que así reciba con arreglo a lo dispuesto en el presente
Memorando de Entendimiento, incluidas las disposiciones relativas a la
liquidación de la Cuenta del Fondo y cuestiones conexas;

c) Entregar, dependiendo de la disponibilidad de fondos, esos fondos a cada
Organismo Participante de las Naciones Unidas según las instrucciones del Comité
Directivo Nacional, teniendo en cuenta el presupuesto contenido en el documento
programático aprobado2, que llegado el caso podrá ser enmendado por el Comité
Directivo Nacional;

d) Consolidar los informes y los estados financieros a partir de la documentación que
cada Organismo Participante de las Naciones Unidas presente al Agente
Administrativo con arreglo a lo establecido en el Mandato, y entregar esa
documentación a cada donante que haya aportado fondos a la Cuenta del Fondo,
así como al Comité Directivo Internacional y a los Comités Directivos Nacionales;

2 Para el presente documento los términos “un documento programático aprobado” se refieren a un plan de
trabajo anual o a un documento de programa o de proyecto, etc., que haya sido aprobado por el Comité Directivo
Nacional para fines de asignación de fondos.
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e) Presentar los informes finales, incluidas notificaciones de que el Fondo ha
desembolsado todos sus recursos o ha sido liquidado con arreglo a lo dispuesto en
el Mandato del Fondo, de conformidad con la Sección IV del presente documento;

f) Entregar los fondos que cualquiera de los Organismos Participantes de las
Naciones Unidas pueda requerir para cubrir los costos adicionales de las tareas que
el Comité Directivo Nacional decida asignar (en la forma indicada en el Párrafo 3
de la Sección I) con arreglo a lo dispuesto en el Mandato.

3. El Comité Directivo Nacional pude pedir a cualquiera de los Organismos Participantes
de las Naciones Unidas que desempeñe tareas adicionales en apoyo del Fondo que no estén
relacionadas con las funciones del Agente Administrativo descritas en el Párrafo 2 de la
Sección I del presente documento, dependiendo de la disponibilidad de fondos. Los costos
correspondientes a esas tareas se acordarán anticipadamente y si el Comité Directivo Nacional
los aprueba, se cargarán al Fondo en concepto de costos directos.

4. El Agente Administrativo concertará un Acuerdo Administrativo Estándar en la forma
contenida en el texto adjunto como ANEXO B (en adelante denominado el “Acuerdo
Administrativo”) con cada donante que desee proporcionar apoyo financiero al Fondo por
conducto del Agente Administrativo. El Agente Administrativo no podrá acordar con el
Donante ninguna enmienda de los términos contenidos en el Anexo B sin consentimiento
escrito previo de los Organismos Participantes de las Naciones Unidas. El Agente
Administrativo deberá publicar una copia del Acuerdo Administrativo que concierte, así como
información sobre las contribuciones del donante, en su propio sitio web
(http://mptf.undp.org), así como en el sitico web de la ONU Mujeres, según proceda.

5. Ninguno de los Organismos Participantes de las Naciones Unidas deberá responder
por las acciones u omisiones del Agente Administrativo o de su personal, o de personas que
suministren servicios en nombre de este, excepto por lo que se refiere a las acciones u
omisiones cuya responsabilidad les corresponda. Por lo que se refiere a las acciones u
omisiones cuya responsabilidad corresponda a los Organismos Participantes de las Naciones
Unidas, las obligaciones resultantes de esas acciones u omisiones se prorratearán entre todos
ellos o los que sean responsables, en la medida que corresponda a las acciones u omisiones de
que se trate, salvo que se convenga en otra cosa. Además, los donantes no serán directamente
responsables por las actividades de las personas que los Organismos Participantes de las
Naciones Unidas o el Agente Administrativo puedan emplear como resultado del presente
Memorando de Entendimiento.

6. El Agente Administrativo tendrá derecho a fijar un honorario administrativo del uno
por ciento (1%) de la cuantía que aporte cada donante que firme un Acuerdo Administrativo,
honorario que se destinará a cubrir los costos que incurra el Agente Administrativo al
desempeñar sus funciones en la forma descrita en el presente Memorando de Entendimiento.

7. Cuando el Agente Administrativo sea también un Organismo Participante de las
Naciones Unidas, en la organización designada como Agente Administrativo se establecerá y
mantendrá una distinción clara entre sus funciones como Agente Administrativo y sus
funciones como Organismo Participante de las Naciones Unidas, con estructuras jerárquicas
bien diferenciadas y un marco para la rendición de cuentas.

http://mptf.undp.org
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Sección II
Cuestiones financieras

El Agente Administrativo

1. El Agente Administrativo establecerá un registro contable independiente de
conformidad con sus reglamentos y reglamentaciones financieras para la recepción y
administración de los fondos que se le entreguen en virtud del Acuerdo Administrativo (en
adelante denominada “Cuenta del Fondo”). El Agente Administrativo administrará la Cuenta
del Fondo con arreglo a los reglamentos, normas, directivas y procedimientos aplicables a
ella, incluidos los relativos a los intereses. La Cuenta del Fondo solo estará sujeta a los
procedimientos de auditoría interna y externa que se dispongan en los reglamentos, normas,
directivas y procedimientos aplicables al Agente Administrativo.

2. El Agente Administrativo no asumirá las pérdidas o ganancias que puedan derivarse
del cambio de divisas que aumenten o reduzcan la cuantía de fondos disponibles para
desembolsos a los Organismos Participantes de las Naciones Unidas.

3. El Agente Administrativo, dependiendo de la disponibilidad de recursos, efectuará los
desembolsos de la Cuenta del Fondo con arreglo a las instrucciones del Comité Directivo
Nacional y de acuerdo con el presupuesto establecido en el documento programático, que
llegado el caso podrá ser enmendado por el Comité Directivo Nacional, y con las asignaciones
generales que efectúe el Comité Directivo Internacional. Los desembolsos corresponderán a
costos directos o indirectos en la forma detallada en el presupuesto.

4. El Agente Administrativo normalmente efectuará cada desembolso en un plazo de tres
(3) a cinco (5) días hábiles tras la recepción del documento programático pertinente y
aprobado, con arreglo a las instrucciones recibidas del Comité Directivo Nacional según lo
dispuesto en el Mandato, junto a una copia del documento programático pertinente y
aprobado firmada por todas las partes que intervengan. El Agente Administrativo transferirá
los fondos a cada Organismo Participante de las Naciones Unidas mediante transferencia
telegráfica. Cada Organismo Participante de las Naciones Unidas notificará por escrito al
Agente Administrativo la cuenta bancaria que se utilizará para las transferencias en virtud el
presente Memorando de Entendimiento. El Agente Administrativo, cuando efectúe una
transferencia a un Organismo Participante de las Naciones Unidas, notificará a la entidad a
cargo de las operaciones de tesorería de dicho Organismo lo siguiente: a) el monto de la
transferencia, b) la fecha de valor de la transferencia, y c) que se trata de una transferencia del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en relación con el Fondo, en virtud del
presente Memorando de Entendimiento.

5. Cuando el saldo de la Cuenta del Fondo en la fecha prevista para efectuar un
desembolso sea insuficiente para realizar ese desembolso, el Agente Administrativo
consultará con el Comité Directivo Nacional y efectuará o no el desembolso con arreglo a las
instrucciones del Comité Directivo Nacional.

Los Organismos Participantes de las Naciones Unidas

6. Cada Organismo Participante de las Naciones Unidas establecerá un registro contable
independiente con arreglo a sus reglamentos y reglamentaciones financieras para la recepción
y administración de los fondos procedentes de la Cuenta del Fondo que le entregue el Agente
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Administrativo. Cada Organismo Participante de las Naciones Unidas administrará este
registro contable independiente con arreglo a sus propios reglamentos, normas, directivas y
procedimientos aplicables, incluidos los relativos a los intereses. Este registro contable
independiente sólo estará sujeto a los procedimientos de auditoría interna y externa que se
dispongan en los reglamentos, normas, directivas y procedimientos aplicables al Organismo
Participante de las Naciones Unidas de que se trate.

7. Cada Organismo Participante de las Naciones Unidas utilizará los fondos de la Cuenta
del Fondo que reciba del Agente Administrativo para llevar a cabo las actividades que tiene
encomendadas con arreglo a lo dispuesto en el documento programático aprobado, así como
para cubrir sus costos indirectos. Los Organismos Participantes de las Naciones Unidas no
iniciarán ni proseguirán las operaciones relativas a las actividades programáticas hasta que
hayan recibido los desembolsos con arreglo a las instrucciones del Comité Directivo
Nacional. Los Organismos Participantes de las Naciones Unidas no efectuarán compromisos
por valores superiores a los contenidos en el presupuesto aprobado en el documento
programático aprobado, que llegado el caso podrá ser enmendado por el Comité Directivo
Nacional. Si se necesita superar la cuantía presupuestada, el Organismo Participante de las
Naciones Unidas de que se trate deberá presentar una solicitud de presupuesto suplementario
al Comité Directivo Nacional.

8. Los costos indirectos de los Organismos Participantes de las Naciones Unidas
recuperados mediante los costos de apoyo del programa serán del 7%. En virtud de lo
dispuesto en la resolución 62/208 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2007
(Revisión trienal amplia de la política relativa a las actividades operacionales del sistema de
las Naciones Unidas para el desarrollo, que trata del principio de la recuperación de la
totalidad de los costos) todos los demás costos de que se haga cargo cada Organismo
Participante de las Naciones Unidas al llevar a cabo las actividades que se le han
encomendado en el marco del Fondo se recuperarán como costos directos.

Sección III
Actividades de los Organismos Participantes de las Naciones Unidas

1. Los Organismos Participantes de las Naciones Unidas tendrán la responsabilidad de la
ejecución de las actividades programáticas y cada uno de ellos las llevará a cabo con arreglo a
sus propios reglamentos, normas, directivas y procedimientos aplicables. Cuando el presente
Memorando de Entendimiento expire o sea rescindido, la cuestión de la propiedad de los
suministros y el equipo se determinará de acuerdo con los reglamentos, normas, directivas y
procedimientos aplicables a dichos Organismos Participantes de las Naciones Unidas,
incluido, de ser el caso, todo acuerdo con el Gobierno anfitrión pertinente.

2. Toda modificación del alcance del documento programático aprobado, incluidas las
relativas a su naturaleza, contenido, secuencia o duración, estarán sujetas a un acuerdo mutuo
por escrito entre el Organismo Participante de las Naciones Unidas pertinente y el Comité
Directivo Nacional. El Organismo Participante de las Naciones Unidas notificará sin demora
al Agente Administrativo, por conducto del Comité Directivo Nacional, de cualquier
modificación del presupuesto establecido en el documento programático.
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3. Cuando un Organismo Participante de las Naciones Unidas desee ejecutar sus
actividades programáticas a través de una tercera parte o en colaboración con ella, será
responsable del cumplimiento de todos los compromisos y obligaciones con dicha tercera
parte, y ninguno de los demás Organismos Participantes de las Naciones Unidas ni el Agente
Administrativo tendrán responsabilidad alguna al respecto.

4. En la ejecución de sus actividades programáticas, ninguno de los Organismos
Participantes de las Naciones Unidas será considerado agente de los demás y, por
consiguiente, los miembros de su personal no serán considerados funcionarios, miembros del
personal ni agentes de ninguno de los demás. Sin perjuicio de los principios generales
expresados precedentemente, ninguno de los Organismos Participantes de las Naciones
Unidas será responsable por acciones u omisiones de los demás Organismos Participantes de
las Naciones Unidas o de su personal, o de las personas que presten servicios en su nombre.

5. Cada Organismo Participante de las Naciones Unidas informará por escrito al Agente
Administrativo cuando todas las actividades de que es responsable en el marco del documento
programático aprobado hayan sido finalizadas.

6. Los Organismos Participantes de las Naciones Unidas aceptan que los donantes se
reserven el derecho de suspender sus futuras contribuciones si las obligaciones en materia de
presentación de informes no se cumplen en la forma establecida el Acuerdo Administrativo; o
si se producen desviaciones sustanciales respecto de los planes y presupuestos acordados. Si
el donante o los donantes, el Agente Administrativo y el Organismo Participante de las
Naciones Unidas de que se trate en el marco del Acuerdo Administrativo acuerdan que hay
pruebas de utilización indebida de fondos, el Organismo Participante de las Naciones Unidas
hará todo lo que esté en su mano, de forma acorde con sus reglamentos, normas, directivas y
procedimientos, para recuperar todos los fondos utilizados indebidamente. El Organismo
Participante de las Naciones Unidas, en consulta con el Comité Directivo Nacional y el
Agente Administrativo, depositará los fondos que recupere en la Cuenta del Fondo o acordará
con el Comité Directivo Nacional destinar esos fondos a una finalidad mutuamente
convenida. Antes de suspender futuras contribuciones o de solicitar la recuperación de fondos
y su depósito en la Cuenta del Fondo, el Agente Administrativo, el Organismo Participante
de las Naciones Unidas de que se trate y el donante celebrarán consultas con miras a resolver
la cuestión sin demora.

7. Los Organismos Participantes de las Naciones Unidas reconocen que es importante
tomar todas las precauciones necesarias para evitar prácticas corruptas, fraudulentas,
colusorias y coercitivas. Para este fin, cada Organismo Participante de las Naciones Unidas
mantendrá las normas de conducta que gobiernan la actuación de los miembros de su
personal, incluida la prohibición de prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias y coercitivas,
en relación con la concesión y administración de contratos, donaciones u otros beneficios, en
la forma contenida en sus estatutos y reglamentos del personal y sus reglamentos y
reglamentaciones financieras, incluidas las relativas a las adquisiciones. En el caso de que un
Organismo Participante de las Naciones Unidas determinase que una denuncia relacionada
con la ejecución de actividades – incluida la posibilidad de que hayan tenido lugar prácticas
corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas – tiene suficiente credibilidad para merecer
una investigación, lo notificará sin demora al Comité Directivo Nacional y al Agente
Administrativo, en la medida en que esa notificación no perjudique las actividades de
investigación. La denuncia se procesará con arreglo al marco de rendición de cuentas y
supervisión del Organismo Participante de las Naciones Unidas y se hará cargo de ella la
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dependencia del Organismo Participante de las Naciones Unidas encargada de las
investigaciones. Cuando la investigación haya concluido, el Organismo Participante de las
Naciones Unidas informará al Comité Directivo Nacional y al Agente Administrativo sobre
los resultados de dicha investigación.

8. Como medida excepcional, particularmente en la fase de puesta en marcha del Fondo,
y si ello es conforme a sus reglamentos, normas y directivas, los Organismos Participantes de
las Naciones Unidas pueden decidir iniciar la ejecución de sus actividades programáticas
antes de la recepción de la transferencia inicial o de transferencias posteriores procedentes de
la Cuenta del Fondo utilizando para ello sus propios recursos. Esas actividades anticipadas se
emprenderán de acuerdo con el Comité Directivo Nacional sobre la base de los fondos que
este haya asignado o aprobado para la ejecución de actividades por parte del Organismo
Participante de las Naciones Unidas una vez que el Agente Administrativo haya recibido de
los donantes que contribuyen al Fondo un formulario oficial de compromiso con los Acuerdos
Administrativos o la firma de estos. Los Organismos Participantes de las Naciones Unidas
serán los únicos responsables de toda decisión de iniciar por adelantado esas u otras
actividades al margen de los parámetros establecidos en el presente documento.

Sección IV
Presentación de informes

1. Cada Organismo Participante de las Naciones Unidas presentará al Agente
Administrativo los estados de cuentas e informes que figuran a continuación y que se
prepararán con arreglo a los procedimientos de contabilidad y presentación de informes
válidos para el Organismo Participante de las Naciones Unidas de que se trate, en la forma
establecida en el Mandato. Los Organismos Participantes de las Naciones Unidas harán todo
lo que esté en su mano por armonizar, en la medida de lo posible, sus formatos de
presentación de informes.

a) Un informe descriptivo anual sobre la marcha de las actividades, que se
presentará a más tardar transcurridos tres meses desde el final del año civil (el
31 de marzo);

b) Informes y estados financieros anuales al 31 de diciembre relativos a los
fondos que se hayan recibido de la Cuenta del Fondo, que se presentarán a más
tardar transcurridos cuatro meses desde el final del año civil (el 30 de abril);

c) Informes descriptivos finales al completar las actividades contenidas en el
documento programático aprobado, incluido el último año de las actividades
contenidas en el documento programático aprobado, que se presentarán a más
tardar transcurridos cuatro meses (el 30 de abril) del año posterior al cierre
financiero del Fondo. El informe final contendrá un resumen de los resultados
y logros en relación con las metas y objetivos del Fondo, y

d) Estados financieros finales certificados e informes financieros finales una vez
finalizadas las actividades contenidas en el documento programático aprobado,
incluido el último año de las actividades contenidas en el documento
programático aprobado, que se presentarán a más tardar cuando hayan
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transcurrido seis meses (el 30 de junio) del año posterior al cierre financiero
del Fondo.

2. El Agente Administrativo preparará informes descriptivos sobre la marcha de las
actividades e informes financieros, consolidados a partir de los informes mencionados en los
apartados a) y d) del párrafo 1, y entregará esos informes consolidados a cada donante que
haya contribuido a la Cuenta del Fondo, así como a los Comités Directivos Internacional y
Nacional, con arreglo al calendario fijado en el Acuerdo Administrativo.

3. El Agente Administrativo también entregará a los donantes, a los Comités Directivos
Internacional y Nacional y a los Organismos Participantes de las Naciones Unidas los estados
financieros de sus actividades como Agente Administrativo que figuran a continuación:

a) Un estado financiero anual certificado (“Fuente y Uso de los Fondos” en la
forma definida en las directrices del Grupo de las Naciones Unidas para el
Desarrollo [GNUD]) que se entregará a más tardar transcurridos cinco meses
desde el final del año civil (el 31 de mayo), y

b) Un estado financiero final certificado (“Fuente y Uso de los Fondos”) que se
entregará a más tardar cuando hayan transcurrido siete meses (el 31 de julio)
del año posterior al cierre financiero del Fondo.

4. Los informes consolidados y los documentos conexos se publicarán en los sitios web
del Fondo y del Agente Administrativo (http://mptf.undp.org).

Sección V
Seguimiento y evaluación

1. Las actividades de seguimiento y evaluación del Fondo se llevarán a cabo según las
disposiciones contenidas en el Mandato, que son acordes con los reglamentos, normas y
procedimientos respectivos de los Organismos Participantes de las Naciones Unidas.

2. El donante o los donantes, el Agente Administrativo y los Organismos Participantes de
las Naciones Unidas celebrarán consultas anuales, según proceda, para examinar la situación
del Fondo.

Sección VI
Auditoría

1. El Agente Administrativo y los Organismos Participantes de las Naciones Unidas
serán objeto de auditorías con arreglo a sus propios reglamentos y reglamentaciones
financieros y, en el caso del Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples, con arreglo al marco
de auditoría de los fondos fiduciarios de donantes múltiples acordado por los Servicios de
Auditoría Interna de los Organismos Participantes de las Naciones Unidas y refrendado por el
GNUD en septiembre de 2007.

Sección VII
Comunicación conjunta

http://mptf.undp.org
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1. Cada una de los Organismos Participantes de las Naciones Unidas tomará las medidas
adecuadas para dar publicidad al Fondo y otorgará el reconocimiento debido a los demás
Organismos Participantes de las Naciones Unidas. En la información que se comunique a la
prensa y a los beneficiarios del Fondo, y en todo el material publicitario conexo, las
notificaciones oficiales, los informes y las publicaciones, se reconocerá la función que
desempeñan el Gobierno anfitrión, los donantes, los Organismos Participantes de las Naciones
Unidas, el Agente Administrativo y cualquier otra entidad que sea pertinente. En particular, el
Agente Administrativo incluirá en todas las comunicaciones externas relacionadas con el
Fondo las funciones de cada Organismo Participante de las Naciones Unidas y del asociado
nacional y se asegurará de que esas funciones se reconozcan debidamente.

2. El Agente Administrativo se asegurará, en consulta con los Organismos Participantes
de las Naciones Unidas, de que las decisiones relativas al examen y la aprobación del Fondo,
así como los informes periódicos sobre la marcha de las operaciones del Fondo, y la
evaluación externa conexa se incluyan, cuando sea adecuado, en los sitios web del Fondo y
del Agente Administrativo (http://mptf.undp.org) para fines de información pública. Entre
dichos informes y documentos pueden figurar, si es apropiado, los programas aprobados por
el Comité Directivo Nacional y los programas que estén esperando su aprobación, los
informes financieros sobre el nivel del fondo y sobre la marcha de las actividades y las
evaluaciones externas.

Sección VIII
Expiración, modificación y cancelación

1. El presente Memorando de Entendimiento expirará cuando se liquide el Fondo, con
sujeción a que siga en vigor el párrafo 5 infra a los propósitos en él indicados.

2. El presente Memorando de Entendimiento sólo podrá modificarse mediante un
acuerdo por escrito entre los Participantes a tal efecto.

3. Cualquiera de los Organismos Participantes de las Naciones Unidas podrá retirarse del
Memorando de Entendimiento tras notificar por escrito con treinta (30) días de antelación a
todos los demás Participantes en el presente Memorando de Entendimiento, con sujeción a
que siga en vigor el párrafo 5 infra a los propósitos en él indicados.

4. El nombramiento del Agente Administrativo puede ser rescindido por el Agente
Administrativo (por una parte) o por acuerdo mutuo de todos los Organismos Participantes de
las Naciones Unidas (por otra parte), previa comunicación por escrito con treinta (30) días de
antelación a las otras partes, con sujeción a que siga en vigor el párrafo 5 infra a los
propósitos en él indicados. En caso de tal rescisión, los Participantes deberán convenir en las
medidas que habrá que adoptar para que todas las actividades concluyan ordenadamente y sin
demora a fin de minimizar los costos y los gastos.

5. Los compromisos asumidos por los Participantes que se retiren del presente
Memorando de Entendimiento o lo rescindan seguirán en vigor tras la expiración o rescisión
del presente Memorando de Entendimiento o de la rescisión del nombramiento del Agente
Administrativo o el retiro de un Organismo Participante de las Naciones Unidas, en la medida
necesaria para permitir la conclusión ordenada de las actividades, así como la preparación de

http://mptf.undp.org
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los informes finales, la retirada del personal, los fondos y los bienes, la liquidación de las
cuentas entre los Participantes en el presente Memorando, así como el cumplimiento de las
obligaciones contractuales con los subcontratistas, consultores o proveedores. El saldo
restante que pueda haber en la Cuenta del Fondo o en los registros contables independientes
de cada Organismo Participante de las Naciones Unidas en el momento de la liquidación del
Fondo se utilizará para una finalidad mutuamente acordada o se devolverá al donante o los
donantes de forma proporcional a su contribución al Fondo, en la forma acordada por los
donantes y el Comité Directivo Nacional.

Sección IX
Notificaciones

1. Toda acción requerida o permitida en virtud del presente Memorando de
Entendimiento puede ser realizada en nombre del Agente Administrativo o su representante
designado y en nombre de un Organismo Participante de las Naciones Unidas, por el jefe de
la oficina en el país de que se trate (si procede), o por el representante que este haya
designado.

2. Toda comunicación o solicitud requerida o permitida en virtud del presente
Memorando de Entendimiento deberá realizarse por escrito. Dicha notificación o solicitud se
considerará debidamente comunicada o efectuada cuando se haya entregado en mano, por
correo o por cualquier otro medio de comunicación acordado a la parte destinataria, en las
señas especificadas en el ANEXO C de este Memorando de Entendimiento o en cualesquiera
otras señas que esa parte haya especificado por escrito a quien envíe la notificación o formule
la solicitud.

Sección X
Entrada en vigor

Este Memorando de Entendimiento entrará en vigor cuando sea firmado por los
funcionarios autorizados de los Participantes y seguirá plenamente en vigor y en efecto hasta
la fecha de su expiración o rescisión.
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Sección XI
Arreglo de Controversias

1. Los Participantes harán todo lo que esté en su mano para, mediante negociaciones
directas, llegar a un arreglo inmediato de cualquier controversia, desacuerdo o reclamación
derivados del presente Memorando de Entendimiento, en relación con él o con una infracción
de este. Toda controversia, desacuerdo o reclamación respecto de la cual no se llegue a un
acuerdo dentro de los sesenta (60) días a contar de la fecha en que una de las partes haya
notificado a la otra parte la naturaleza de la controversia, desacuerdo o reclamación y de las
medidas que deben adoptarse para rectificar esa situación, se resolverá mediante consultas
entre los Jefes Ejecutivos de cada Organismo Participante de las Naciones Unidas y el
Agente Administrativo.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos, representantes debidamente autorizados
de los respectivos Participantes, han suscrito este Memorando de Entendimiento en idioma
español en cuatro ejemplares.

Por el Agente Administrativo Por la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura

Firma: ______________________ Firma: ________________________
Nombre: Yannick Glemarec Nombre: ______________________
Cargo: Coordinador Ejecutivo, Oficina del

Fondo Fiduciario de Asociados
Múltiples Cargo: ___________________________

Lugar: _______________________ Lugar: ___________________________
Fecha: _______________________ Fecha: ___________________________

Por el Fondo Internacional de Desarrollo Por la Entidad de las Naciones Unidas para
Agrícola la Igualdad de Género y el Empoderamiento

de las Mujeres
Firma: _______________________ Firma: ___________________________
Nombre: _____________________ Nombre: _________________________
Cargo: _______________________ Cargo: ___________________________
Lugar: _______________________ Lugar: ___________________________
Fecha: _______________________ Fecha: ___________________________

Por el Programa Mundial de Alimentos
Firma: _______________________
Nombre: _____________________
Cargo: _______________________
Lugar: _______________________
Fecha: _______________________

********************************************************************
ANEXO A: Mandato
*******************
ANEXO B: Acuerdo Administrativo Estándar entre el Donante y el Agente Administrativo
*******************
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ANEX0 C: Notificaciones
*******************
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ANEXO C

NOTIFICACIONES

Por el Agente Administrativo:
Nombre: Yannick Glemarec
Cargo: Coordinador Ejecutivo, Oficina del Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples
Dirección: 730 Third Avenue, New York, NY 10017, USA
Teléfono: +1 212 906 6880
Fax: +1 212 906 6990
Correo electrónico: yannick.glemarec@undp.org

Por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola:
Nombre: ____________________
Cargo: ______________________
Dirección: ___________________
Teléfono: ____________________
Fax: ________________________
Correo electrónico: ____________

Por el Programa Mundial de Alimentos:
Nombre: ____________________
Cargo: ______________________
Dirección: ___________________
Teléfono: ___________________
Fax: _______________________
Correo electrónico: ____________

Por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
Nombre: ____________________
Cargo: ______________________
Dirección: ___________________
Teléfono: ___________________
Fax: _______________________
Correo electrónico: ___________

Por la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de
las Mujeres
Nombre: ____________________
Cargo: ______________________
Dirección: ___________________
Teléfono: ___________________
Fax: _______________________
Correo electrónico: ____________

mailto:glemarec@undp.org
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