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Recomendación de aprobación 

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe las disposiciones contenidas en el 

memorando de entendimiento celebrado en fecha 19 de febrero de 2014 por el 

Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo y el FIDA. 

 

 
Memorando de entendimiento con el Consejo de 
Cooperación para los Estados Árabes del Golfo 
 

1. En fecha 19 de febrero de 2014, el FIDA suscribió un memorando de entendimiento 

con el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo con objeto de 

mejorar la acción conjunta en esferas de prioridad mutuas como: el desarrollo 

agrícola y rural; la producción de alimentos; la gestión de los recursos naturales y 

el medio ambiente, y actividades de investigación.  

2. El anexo I contiene información sobre el Consejo de Cooperación para los Estados 

Árabes del Golfo. 

3. El memorando de entendimiento incluye artículos que prevén: i) objetivos; 

ii) esferas de cooperación; iii) intercambio de información y documentos y acciones 

conjuntas; iv) comunicación, consulta y cooperación; v) solución de controversias, 

y vi) modificación, ejecución y terminación.  

4. El presente memorando de entendimiento se basa en el Acuerdo de Cooperación 

entre el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (a través de la 

Secretaria General del Consejo) y el FIDA celebrado el 2 de agosto de 1989 con 

objeto de lograr conjuntamente objetivos sobre desarrollo agrícola y rural, nutrición 

e investigaciones conexas, y reemplaza a dicho acuerdo.  

5. Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe el memorando de entendimiento. En el 

anexo II figura una copia del memorando. 
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El Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo 
 

El Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo es una organización política, 

económica y social, así como un sistema de cooperación regional entre seis Estados 

Árabes del Golfo: Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y 

Qatar.  

El Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo se fundó el 4 de febrero de 

1981 con objeto de coordinar la integración entre sus Estados miembros y fortalecer la 

cooperación entre estos. El Consejo formula reglamentos comunes en esferas como 

asuntos económicos y financieros, comercio, aduanas, comunicación, educación, cultura, 

asuntos sociales, salud, información, turismo y asuntos legislativos y administrativos. 

Asimismo, fomenta el desarrollo científico y tecnológico en la industria, la minería, la 

agricultura, y la gestión de recursos animales e hídricos; apoya la investigación científica; 

promueve las empresas conjuntas, e insta a la cooperación con el sector privado. 

Todos los miembros del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, a 

excepción de Bahrein, son miembros fundadores del FIDA, junto con otros miembros de 

la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Dichos miembros del Consejo 

de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo contribuyeron a la fundación del FIDA 

en 1977. 
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COPIA FIEL 

 

(Borrador) 

Memorando de entendimiento 

  entre  

el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo y  

el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) 

 

La Secretaría General del Consejo de Cooperación para los Estados 
Árabes del Golfo y el FIDA (en adelante, "las partes"), 

Haciendo hincapié en los objetivos establecidos en la Carta del Consejo de 

Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, que instan a la cooperación e 

integración entre los Estados miembros en todas las esferas, por ejemplo fomentando 

el progreso científico y técnico en los ámbitos de la agricultura, los recursos hídricos, 

la cría de animales y la pesca; el manejo de los recursos naturales; el desarrollo 

sostenible; el cambio climático, y la creación de centros de investigación científica y 

empresas conjuntas y promoviendo la participación del sector privado en beneficio de 

la población de los Estados miembros del Consejo de Cooperación para los Estados 

Árabes del Golfo, 

Inspirados por los objetivos y principios previstos en el Convenio 
Constitutivo del FIDA, que instan a facilitar más recursos para el desarrollo agrícola a 
los Estados miembros del FIDA por medio de proyectos de financiación y programas 
cuyo objetivo es aumentar la producción agrícola y mejorar el nivel de vida, 

Con el deseo de contribuir de forma eficaz a la consecución de los objetivos 
comunes para financiar principalmente proyectos y programas que mejoren el 
desarrollo agrícola y rural, la producción de alimentos, los problemas ambientales, 
los recursos naturales y las actividades de investigación pertinentes que sean de 
interés para ambas partes,  y 

Plenamente convencidos de que dicha cooperación mejoraría las 
oportunidades para lograr estos objetivos, conforme se establece en el acuerdo de 
cooperación celebrado entre las partes a fecha del 2 de agosto de 1989, que quedará 
rescindido tras la celebración del presente memorando de entendimiento. 
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Por consiguiente, las partes acuerdan lo siguiente: 

 

Artículo (1) 

Objetivos 

El objetivo del presente memorando es mejorar la acción conjunta entre 

ambas partes intensificando los esfuerzos que contribuyan a alcanzar los 

objetivos comunes dentro de los límites de sus respectivos mandatos, políticas 

y recursos. 

 

Artículo (2) 

Esferas de cooperación 

(A)  De conformidad con los proyectos de cooperación que se hayan 

acordado, las partes del presente memorando actuarán en las siguientes 

esferas: 

1- Cooperación en cuestiones relacionadas con el desarrollo agrícola y 

rural, la producción de alimentos, cuestiones ambientales y actividades 

de investigación pertinentes de interés para ambas partes. 

2- Cooperación para reducir la pobreza en las zonas rurales de los países 

en desarrollo, proporcionando asistencia en lo que concierne a 

agricultura, alimentos y seguridad alimentaria. 

3- Cooperación para elaborar soluciones sustantivas a los problemas 

ambientales resultantes de los cambios experimentados por los Estados 

del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo y que 

pudieran tener efectos adversos en el desarrollo y la seguridad humana, 

tales como el déficit de agua, la desertificación, el cambio climático y la 

contaminación. 

(B) Pueden añadirse esferas de colaboración adicionales por mutuo acuerdo 

de las partes. 
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Artículo (3) 

Intercambio de información y documentación y acciones conjuntas 

Las partes intercambiarán información y documentación que sea de interés mutuo, 

en esferas de interés común y de conformidad con la legislación aplicable según se 

indica a continuación: 

1- Cada parte pondrá a disposición de la otra cualquier información o dato 

relacionados con el proyecto conjunto en la medida en que sea posible. 

2- El FIDA adoptará medidas apropiadas para proporcionar el apoyo 

necesario a los Estados del Consejo de Cooperación para los Estados 

Árabes del Golfo en lo que concierne a todos los programas y proyectos 

acordados entre las partes. 

3- La Secretaría General del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes 

del Golfo coordinará los programas, proyectos y actividades dentro del 

campo de la investigación acordados entre las partes y respaldados por el 

FIDA. 

 
 

Artículo (4) 

Comunicación, consulta y cooperación 

A fin de lograr los objetivos establecidos en el presente memorando, las partes 

pondrán en práctica programas y proyectos de interés para ambos a través de los 

siguientes mecanismos de coordinación, comunicación y consulta: 

1- Se celebrará una reunión anual periódica, copresidida por el Exmo. Sr. 

Secretario General del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del 

Golfo o su representante, y el Exmo. Sr. Presidente del FIDA o su 

representante. La celebración se alternará entre las sedes de ambas partes. 

2- Las partes intercambiarán invitaciones para participar en conferencias, 

seminarios y foros de debate. 

3- Las partes intercambiarán consultas de forma periódica en relación con el 

establecimiento de programas conjuntos de cooperación en los que se 

examinen las esferas de interés común, y, en los casos que así se precise, 

determinarán el nivel de contribución de las partes en la ejecución de las 

actividades conjuntas. 

4- Las partes nombrarán representantes u oficiales de enlace para coordinar y 

supervisar la aplicación del presente memorando. 
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Artículo (5) 

Solución de controversias 

Cualquier controversia que pueda surgir de la interpretación o aplicación del 

presente memorando se solucionará de forma amistosa por medio de consultas y 

negociaciones entre las partes o por cualquier otro medio que haya sido acordado. 

 

Artículo (6) 

Modificación, aplicación y rescisión  

1- El presente memorando podrá modificarse mediante acuerdo entre las partes 

por medio del intercambio de correspondencia. 

2- El presente memorando constituirá un acuerdo administrativo entre la 

Secretaría General del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del 

Golfo y el FIDA y no creará obligaciones jurídicas entre las partes. 

3- El presente memorando entrará en vigor a partir de la fecha de firma, y una 

vez que las partes hayan cumplido con los requisitos necesarios de 

conformidad con la legislación que les sea aplicable. 

4- El presente memorando permanecerá en pleno vigor por un período de cuatro 

años, prorrogable por períodos análogos, a excepción de que una de las partes 

notifique por escrito a la otra parte su intención de rescindirlo. No obstante, el 

memorando permanecerá en vigor durante un período de treinta días tras la 

fecha de notificación. 

5- El Acuerdo de Cooperación celebrado entre las partes en 1989 se considerará 

rescindido una vez que el presente memorando entre en vigor, sin necesidad 

de notificar dicha terminación por escrito. 

 

Firmado el 19/04/1435 (año de la Hégira), que corresponde al 19/02/2014 
(d.C.), en la ciudad de Roma (Italia), en árabe e inglés, siendo las dos 
versiones igualmente auténticas.    

 
 

 
 

En representación del Consejo de 
Cooperación para los Estados 

Árabes del Golfo 

En representación del FIDA 

Dr. Abdullatif Bin Rashid Al Zayani Kanayo F. Nwanze 
Secretario General Presidente 
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