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Recomendación de aprobación

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe las disposiciones del acuerdo de
asociación celebrado por el FIDA y Agreenium el 3 de febrero de 2014.

Acuerdo de asociación con Agreenium

1. El 3 de febrero de 2014, el FIDA celebró un acuerdo de asociación con Agreenium
con objeto de dotarse de un marco destinado a potenciar la colaboración en
actividades de interés común y favorecer la acción conjunta para lograr un impacto
mayor en los ámbitos de la seguridad alimentaria y la lucha contra la pobreza. En el
anexo I se proporciona información sobre Agreenium.

2. Dicha colaboración se concentrará en lo siguiente: i) pasantías para los estudiantes
de Agreenium en el FIDA, ii) obtención de sinergias prácticas en los países, y
iii) promoción de la gestión y el intercambio de conocimientos. El acuerdo
permanecerá en vigor por un plazo de cinco años. Los puntos focales de ambas
partes supervisarán periódicamente la aplicación de este, en reuniones anuales en
las que analizarán los progresos logrados y el rumbo que habrá de tomarse.

3. Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe las disposiciones del acuerdo de
asociación. En el anexo II figura copia del acuerdo de asociación.
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Agreenium

Agreenium es una persona jurídica que aglutina al Instituto Nacional de Investigación
Agronómica (Institut national de la recherche agronomique [INRA]), el Centro de
cooperación internacional en investigación agronómica para el desarrollo (Centre de
coopération internationale en recherche agronomique pour le développement [CIRAD]),
el Instituto de ciencias e industrias de la vida y del medio ambiente (Institut des sciences
et industries du vivant et de l’environnement [AgroParisTech]), el Instituto superior de
agronomía, agroalimentación, horticultura y paisaje (Institut supérieur des sciences
agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage [Agrocampus Ouest]), el
Centro internacional de estudios superiores de agronomía (Centre international d’études
supérieures en sciences agronomiques [Montpellier SupAgro]), el Instituto nacional
politécnico de Toulouse (Institut National Polytechnique de Toulouse [INPT]), el Instituto
nacional superior de agronomía, alimentación y medio ambiente (Institut national
supérieur des sciences agronomiques, de l’alimentation et de l’environnement [AgroSup
Dijon]) y la Escuela nacional superior de agronomía de Burdeos-Aquitania (École
Nationale Supérieure des Sciences Agronomiques de Bordeaux-Aquitaine [Bordeaux
Sciences Agro]).

Su objetivo es promover la función de la agronomía y la veterinaria como ciencias
susceptibles de atender los problemas que plantean la seguridad alimentaria y el
desarrollo sostenible.

Agreenium realiza actividades y programas en los que se conjugan la investigación, la
capacitación y el desarrollo a nivel internacional.

En su calidad de instituto de investigación y enseñanza, Agreenium está en condiciones
de desarrollar actividades de cooperación a largo plazo en las que participen todos o
algunos de sus miembros integrantes de manera voluntaria, pero permitiendo que cada
parte mantenga sus propias responsabilidades y categoría. Esta fórmula de coordinación
flexible permite que las capacidades y los conocimientos especializados de todas las
partes en materia de investigación, enseñanza y transferencia de conocimientos se
apliquen en proyectos internacionales a largo plazo y en gran escala.
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COPIA FIEL

Acuerdo de asociación

ENTRE

EL FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA, organismo
especializado de las Naciones Unidas, con sede en Roma, Via Paolo di Dono,
44-00142, Italia, representado por su Presidente en ejercicio, debidamente
autorizado a los efectos presentes (denominado, en adelante, “el FIDA″)

POR UNA PARTE,

Y

AGREENIUM, instituto público de cooperación científica con sede en 147 rue de
l’Université, 75345 París Cedex 07, representado por su Presidenta en ejercicio,
debidamente autorizada a los efectos presentes (denominado, en adelante,
“AGREENIUM”).

POR OTRA PARTE,

(denominadas, en adelante, “las Partes”, en conjunto, y “la Parte”, por separado).

CONSIDERANDOS:

El FIDA es una institución financiera internacional y un organismo especializado de
las Naciones Unidas con sede en Roma –ciudad que sirve de plataforma alimentaria
y agrícola de las Naciones Unidas– cuyo objetivo es movilizar y proporcionar
recursos financieros suplementarios, en condiciones favorables, para el desarrollo
agrícola de los Estados miembros en desarrollo. Dado ese objetivo, el FIDA
proporciona recursos financieros, sobre todo para programas y proyectos dirigidos a
crear, desarrollar o mejorar sistemas de producción alimentaria y reforzar las
políticas y las instituciones conexas en el marco de las prioridades y estrategias
nacionales, teniendo en cuenta la necesidad de incrementar esa producción en los
países más pobres que padecen déficit alimentario, las posibilidades de incrementar
la producción alimentaria en otros países en desarrollo y la importancia de mejorar
el nivel nutricional y las condiciones de vida de los segmentos de población más
pobres de los países en desarrollo.

AGREENIUM es un instituto público de cooperación científica de características
análogas a las de las principales instituciones públicas francesas de investigación y
enseñanza superior en agronomía y veterinaria1 y fue creado, en 2009, por el

1 Los miembros de Agreenium son los siguientes: el Instituto Nacional de Investigación Agronómica
(Institut national de la recherche agronomique [INRA]), el Centro de cooperación internacional en
investigación agronómica para el desarrollo (Centre de coopération internationale en recherche
agronomique pour le développement [CIRAD]), el Instituto de ciencias e industrias de la vida y del
medio ambiente (Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement [AgroParisTech]), el
Instituto superior de agronomía, agroalimentación, horticultura y paisaje (Institut supérieur des sciences
agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage [Agrocampus Ouest]), el Centro internacional
de estudios superiores de agronomía (Centre international d’études supérieures en sciences
agronomiques [Montpellier SupAgro]), el Instituto nacional politécnico de Toulouse (Institut National
Polytechnique de Toulouse [INPT]), el Instituto nacional superior de agronomía, alimentación y medio
ambiente (Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l’alimentation et de
l’environnement [AgroSup Dijon]) y la Escuela nacional superior de agronomía de Burdeos-Aquitania
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Ministerio de Agricultura y Pesca, el Ministerio de Educación Superior e
Investigación, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Europeas y el Ministerio de
Presupuesto, Contabilidad Pública y Administraciones Públicas. AGREENIUM
constituye el portal internacional común de sus miembros. En su condición de tal,
propone marcos de acción e instrumentos comunes, a fin de facilitar la asociación
con las instituciones de investigación y enseñanza superior francesas y promover la
función de la agronomía y la veterinaria como ciencias susceptibles de atender los
problemas que plantean la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible.

El FIDA y AGREENIUM tienen objetivos complementarios y desean definir su marco
general de cooperación para consolidar y mejorar su asociación (denominada, en
adelante, “la Asociación”).

HABIDA CUENTA DE LO ANTERIOR, QUEDA CONVENIDO LO SIGUIENTE:

1. OBJETO DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN

El presente Acuerdo de asociación tiene por objeto fijar entre las Partes un marco
de acción compartido, así como sus modalidades de aplicación y de seguimiento, a
fin de desarrollar una asociación activa entre el FIDA y AGREENIUM, con fines de
interés común.

En virtud de dicha Asociación, las Partes harán todo cuanto esté en su poder por
fortalecer el diálogo entre sí y mejorar su colaboración práctica en programas y
proyectos en los que su competencia, actividad y conocimientos especializados
resulten complementarios.

2. LÍMITES DE LA ASOCIACIÓN

La Asociación atañe, en potencia, al conjunto de los sectores de intervención
temáticos y geográficos del FIDA y de AGREENIUM, así como los de sus miembros,
sin perjuicio de las prioridades que se definan en el Programa.

El presente Acuerdo de asociación no entraña ningún compromiso de exclusividad
para ninguna de las Partes, respecto de la otra, ni ningún compromiso de
financiación recíproca.

3. PROGRAMA ANUAL Y EJES DE COLABORACIÓN (en adelante, “el
Programa”)

El Programa, que se enuncia infra, será objeto de seguimiento y actualización
anuales, de conformidad con lo previsto en el Artículo 4 (Seguimiento de la
Asociación).

El Programa abarca tres esferas temáticas principales cuyas actividades se
ejecutarán mediante modalidades de cooperación particulares con las instituciones
miembros de AGREENIUM:

(École Nationale Supérieure des Sciences Agronomiques de Bordeaux-Aquitaine [Bordeaux Sciences
Agro]).
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3.1. Facilitar la acogida de estudiantes de AGREENIUM en el FIDA

Sin perjuicio de los procedimientos y las políticas vigentes en el ámbito de los
Recursos Humanos del FIDA y de AGREENIUM, el presente Acuerdo tendrá por
objeto facilitar la acogida de estudiantes que estén finalizando sus estudios
(estudiantes de ingeniería, estudiantes de máster y doctorado), franceses o
extranjeros, que sean nacionales de Estados miembros del FIDA y estén
matriculados en las instituciones miembros de AGREENIUM, dentro del Programa de
cursos de capacitación del FIDA.

3.2. Fomentar colaboraciones prácticas y sinergias sobre el terreno

Podrán movilizarse los conocimientos especializados de AGREENIUM en favor del
FIDA, con los siguientes fines:

 la supervisión y la capacitación del personal de las oficinas en los países del
FIDA y del personal de los proyectos del FIDA ;

 la evaluación externa de los proyectos de investigación y capacitación del
FIDA ;

 actividades conjuntas para fortalecer las competencias en capacitación e
investigación de los países en desarrollo que sean miembros del FIDA , como
el desarrollo de módulos de capacitación a distancia, la redacción de
manuales de capacitación, la organización de talleres de capacitación
temáticos, etc.;

 la participación en actos, encuentros, seminarios y conferencias sobre temas
de interés común, como las cadenas de valor de productos agrícolas, la
gestión de los riesgos agrícolas, el fortalecimiento de las organizaciones
campesinas, etc., y, en su caso, la organización conjunta de actividades de
esa índole.

3.3. Emprender reflexiones comunes

Los siguientes temas serán objeto de concertación entre el FIDA y AGREENIUM:

 la organización y la facilitación, de una a dos veces por año, de seminarios
dirigidos a los miembros del personal del FIDA , que versarán sobre las
“fronteras del conocimiento” y las “corrientes de pensamiento” en el ámbito
del desarrollo;

 la realización de estudios conjuntos sobre lo siguiente: i) los métodos de
evaluación del impacto de los proyectos, ii) la elaboración de programas de
desarrollo en los países frágiles, iii) la gestión de los conocimientos en
Oriente Medio y iv) la debilidad de la productividad agrícola en África
septentrional y Oriente Medio.

 la participación concertada en grandes iniciativas mundiales, como las
siguientes: i) la iniciativa de la Plataforma de Agricultura Tropical, del Grupo
de los Veinte, y ii) el estudio prospectivo “Agrimonde-Terra”;

 la publicación común en revistas generales y/o especializadas.

4. SEGUIMIENTO DE DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN

Las Partes procurarán facilitar y mejorar, cada una en el ámbito de su competencia,
la aplicación del presente Acuerdo de asociación, sobre todo mediante la
formulación y la aplicación del Programa.
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El conjunto de actividades de aplicación del presente Acuerdo de asociación será
objeto de seguimiento periódico por parte de los puntos focales de ambas Partes.

Se organizará una reunión de trabajo al menos una vez por año, a instancias de
una de las Partes, para hacer balance de la aplicación y los resultados del presente
Acuerdo de asociación, determinar el progreso de las actividades en curso y
elaborar el Programa del año siguiente.

5. MODALIDADES DE APLICACIÓN DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN

Toda actividad de cooperación que se desarrolle en el marco de la presente
Asociación deberá formalizarse mediante un acuerdo específico con AGREENIUM o
sus miembros que se refiera expresamente al presente Acuerdo de asociación y en
el que se definan, en particular, los objetivos, las actividades previstas, los recursos
humanos, financieros y técnicos de cada Parte, así como el calendario de aplicación
y cualquier otra modalidad que resulte pertinente.

6. PROPIEDAD INTELECTUAL Y COMUNICACIÓN

6.1. Propiedad intelectual

En caso de que la presente Asociación dé lugar a derechos de autor patrimoniales
y, en particular, a derechos de reproducción, de representación, de utilización, de
adaptación y, en un plano más general, de explotación, las Partes compartirán los
derechos de esa índole que ostenten o lleguen a ostentar sobre los informes, las
obras de investigación, los estudios y los documentos que se realicen en el marco
de la presente Asociación , y ello en todo el mundo y mientras rija el plazo de
protección de esos derechos.

Las normas relativas a la atribución, la gestión y la protección de la propiedad de
los resultados de las obras derivadas de las actividades de cooperación se definirán,
pues, en los acuerdos específicos que se suscriban en aplicación del presente
Acuerdo de asociación, teniendo en cuenta la aportación humana y material de
cada Parte a la realización de esas actividades de cooperación.

6.2. Comunicación

Las Partes procurarán valorizar la presente Asociación en su comunicación.

Las publicaciones o comunicaciones derivadas de las actividades de cooperación se
realizarán de común acuerdo entre las Partes y en ellas se deberá mencionar la
participación de cada Parte en dichas actividades. Cada Parte se compromete a
responder, en un plazo de dos (2) meses, a toda propuesta de publicación o de
comunicación proveniente de la otra Parte.

Las Partes se podrán comunicar en el propio ámbito de la Asociación, en su sitio
web y en sus documentos de presentación y comunicación y se reservan el derecho
a comunicarse internamente acerca de la Asociación.

En toda comunicación o publicación se mencionará obligatoriamente que el único
responsable de aquella es su autor y que las Partes no se responsabilizan del uso
que pudiera hacerse de las informaciones contenidas en aquella.
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7. CONFIDENCIALIDAD Y OBLIGACIÓN DE RESERVA

Toda información que intercambien las Partes será considerada confidencial, no se
podrá utilizar sino con el fin para el cual se hubiera proporcionado y no se podrá
divulgar sin el acuerdo previo y por escrito de la otra Parte.

Esa obligación se mantendrá en vigor durante el plazo de vigencia del Acuerdo de
asociación y los cinco (5) años siguientes a su expiración.

No obstante, no constituirán informaciones confidenciales las que:

 ya fueran de dominio público en el momento de su comunicación;
 fueran conocidas por la otra Parte con anterioridad a su comunicación;
 pasen a ser de dominio público después de su comunicación, siempre que no

incurra en infracción una de las Partes.

8. RESCISIÓN

El presente Acuerdo de asociación podrá ser rescindido por una u otra de las Partes
cursando, con un plazo de antelación de treinta (30) días, una notificación mediante
correo certificado con acuse de recibo.

Una vez expirado o rescindido el presente Acuerdo de asociación , las obligaciones
enunciadas en los Artículos 6 (Propiedad intelectual y comunicación) y
7 (Confidencialidad y obligación de reserva) permanecerán en vigor hasta que
venza un plazo de cinco (5) años contado a partir de la fecha de expiración del
último acuerdo específico emanado del presente Acuerdo.

9. MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN

Ninguna cláusula del presente Acuerdo de asociación podrá ser objeto de
modificación o de adición de una cláusula adicional sin el consentimiento de las
Partes. Toda enmienda se deberá efectuar por escrito.

10. VALOR JURÍDICO

Los considerandos que figuran supra forman parte del presente Acuerdo de
asociación y poseen el mismo valor jurídico que él.

11. PRERROGATIVAS E INMUNIDADES DEL FIDA Y DERECHO
APLICABLE

Las disposiciones del presente Acuerdo de asociación no afectan ni limitan ninguno
de los derechos, inmunidades, prerrogativas o exenciones otorgados al FIDA. El
presente Acuerdo está sujeto a los principios generales del derecho internacional,
no obstante lo cual no se le aplicará ningún ordenamiento jurídico nacional.

12. NOTIFICACIONES – DESIGNACIÓN DE DOMICILIO

Toda notificación, solicitud o comunicación que se realice en virtud del presente
Acuerdo de asociación o respecto de él se deberá dirigir por escrito a los domicilios
respectivos de las Partes.

A los efectos del presente Acuerdo de asociación, las Partes designan como
domicilio las siguientes direcciones:
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Para el FIDA Para AGREENIUM

Dirección: Via Paolo di Dono, 44
00142 Roma, Italia

Teléfono: (+39) 06 5459 2240
Fax : (+39) 06 5043 463
A la atención de: Mohamed Beavogui
Director de la Oficina de Asociaciones
y Movilización de Recursos,
Asesor Superior del Presidente

Dirección: CS 30735
147 rue de l’Université
75345 París Cedex 07, Francia

Teléfono: +33 (0)1.42.75.96.04
Fax : +33 (0)1.42.75.93.77
A la atención de: Frédéric Lapeyrie
Director General

o cualquier otra dirección, número de fax o nombre de dependencia o de encargado
que comunique una Parte a la otra con un plazo de antelación mínimo de
cinco (5) días laborables.

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Todo litigio, controversia o impugnación derivado de, o concerniente a, la ejecución,
la interpretación, la aplicación o el funcionamiento del presente Acuerdo de
asociación y de los acuerdos específicos que se suscriban en relación con él,
incluidos asimismo su existencia, su validez y su rescisión, se solucionará
amistosamente o, en su defecto, mediante laudo arbitral definitivo y obligatorio, de
conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Corte Permanente de Arbitraje,
de 2012.

14. ENTRADA EN VIGOR – PLAZO DE VIGENCIA

El presente Acuerdo de asociación entrará en vigor en la fecha de la última
notificación, por una de las Partes, de la aprobación del presente Acuerdo por sus
órganos ejecutivos, de conformidad con sus procedimientos internos, y
permanecerá en vigor durante un plazo de cinco (5) años, renovable mediante
prórroga tácita.

15. IDIOMA

Los originales del presente Acuerdo de asociación se dan y se firman en idioma
francés, versión que será la única que haga fe en caso de discrepancia en la
interpretación de las disposiciones del presente Acuerdo o de litigio entre las Partes.

Dado en dos (2) ejemplares originales, en Roma, Italia, a 3 de febrero de 2014.

FONDO INTERNACIONAL DE
DESARROLLO AGRÍCOLA

AGREENIUM

Representado por el Sr. Kanayo
F. NWANZE

Representado por la Sra. Marion
GUILLOU


