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Memorando de entendimiento entre el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola y el Banco Europeo
de Reconstrucción y Desarrollo

1. En su 112º período de sesiones, celebrado en septiembre de 2014, la Junta
Ejecutiva autorizó al Presidente a negociar y concluir un memorando de
entendimiento con el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) a
efectos de entablar acuerdos de asociación y mecanismos de financiación
innovadores; movilizar inversiones público-privadas en agricultura que sean
complementarias, integradoras, igualitarias y sostenibles, y colaborar en iniciativas
multilaterales relativas a la eficacia financiera y en materia de desarrollo.

2. El memorando de entendimiento entre el FIDA y el BERD se firmó el 11 de octubre
de 2014. Se adjunta al presente documento una copia escaneada del memorando
de entendimiento a efectos de información.
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MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO

ENTRE

EL FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA

Y

EL BANCO EUROPEO DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO
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MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO (en lo sucesivo denominado “el Memorando”)
entre el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (en lo sucesivo, “el FIDA”) y el
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (en lo sucesivo, “el Banco” o “BERD”),
denominados en lo sucesivo, por separado, una “Parte” y, conjuntamente, “las
Partes”.

CONSIDERANDO que el Banco es una institución financiera internacional creada con
arreglo al derecho internacional público, en virtud del Convenio constitutivo de 29 de
mayo de 1990 (el “Convenio”), en su versión modificada. El Banco presta apoyo a
proyectos en más de 30 países, de Europa oriental a Asia central y el Mediterráneo
meridional y oriental. El Banco, invirtiendo principalmente en clientes del sector privado
cuyas necesidades no puede satisfacer plenamente el mercado, promueve iniciativas
privadas y empresariales y fomenta la transición a economías orientadas al mercado
libre en los países de Europa central y oriental y del Mediterráneo meridional y oriental
que suscriben y aplican los principios de la democracia multipartidista, el pluralismo y la
economía de mercado.

CONSIDERANDO que el FIDA, un organismo especializado de las Naciones Unidas, es
una institución financiera internacional cuyo objetivo es movilizar recursos financieros
adicionales que se destinan a actividades de desarrollo agrícola, en condiciones de
favor, en los Estados miembros en desarrollo. Para conseguir dicho objetivo, el Fondo
proporcionará financiación principalmente a aquellos proyectos y programas concebidos
específicamente para introducir, ampliar o mejorar los sistemas de producción de
alimentos y reforzar las políticas e instituciones en el marco de las prioridades y
estrategias nacionales.

CONSIDERANDO que las Partes tienen las siguientes esferas de interés común:

 la agricultura y la seguridad alimentaria en los países en los que ambas tienen
operaciones;

 las asociaciones y los mecanismos de financiación innovadores, y
 las iniciativas multilaterales sobre la eficacia del desarrollo.

CONSIDERANDO que las Partes desean establecer una asociación estratégica (la
“Asociación”) con el fin de fortalecer conjuntamente su cooperación en esferas de
interés común y producir un impacto más decisivo en pro del objetivo común de
desarrollo del sector agrícola, aprovechando sus ventajas comparativas e intensificando
las complementariedades y sinergias respectivas;

Las Partes acuerdan lo siguiente:

Sección 1 – Finalidad

La finalidad del Memorando es proporcionar un marco para la cooperación y facilitar la
colaboración entre las Partes, en régimen de no exclusividad, en las esferas de interés
común. En particular, la Asociación tratará de garantizar que las inversiones en
agricultura y seguridad alimentaria contribuyan a la consecución del objetivo común
del BERD y el FIDA de lograr un crecimiento económico sostenible en los países en los
que tienen operaciones.

Sección 2 – Esferas de cooperación

En virtud del presente Memorando, las Partes buscarán oportunidades de
colaboración en las siguientes esferas:
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 el desarrollo de empresas del sector agroindustrial, en particular las cadenas de
valor y los modelos operativos integradores con pequeños agricultores y otros
interesados en actividades conjuntas del BERD y el FIDA en la agricultura y la
seguridad alimentaria, que permitan aprovechar la experiencia del BERD con
inversores privados y la experiencia del FIDA en las cadenas de valor y la
movilización de los productores y las autoridades locales;

 la agricultura resistente al cambio climático y la gestión sostenible de los
recursos naturales;

 la diversificación económica y la creación de empleo, en particular para las
poblaciones de las zonas rurales, y de sinergias entre las economías rurales,
periurbanas y urbanas;

 el análisis de las políticas sobre seguridad alimentaria y desarrollo agrícola y la
contribución al diálogo mundial sobre estas políticas;

 la coordinación y alineación con los programas e iniciativas sobre eficacia del
desarrollo de los bancos multilaterales de desarrollo y las instituciones
financieras internacionales;

 la movilización de recursos financieros, y
 la gestión de los resultados a nivel institucional y de los programas, la evaluación

del impacto y la presentación de informes.

Sección 3 – Modalidades de cooperación

Las Partes se comprometen a colaborar para que sus actividades tengan un impacto
óptimo en las esferas antes mencionadas por medio de:

1. el intercambio de conocimientos, ideas y experiencia en todas las esferas de
interés común, en particular en lo que respecta a instrumentos, iniciativas y
enfoques para las inversiones en la agricultura, la seguridad alimentaria y el
fortalecimiento de las cadenas de valor;

2. la asesoría sobre las prioridades, necesidades y oportunidades a nivel de cada
país y cada sector;

3. la coordinación, de manera directa o a través de otras organizaciones
internacionales pertinentes, de los mensajes sobre políticas relativas a las
esferas de interés común;

4. la participación en acontecimientos de alto nivel para el intercambio de
conocimientos y en encuentros organizados conjuntamente, y

5. la adscripción de personal.

Sección 4 – Comunicaciones

1. Las Partes podrán celebrar consultas sobre cuestiones dimanantes del presente
Memorando y sobre otros asuntos de interés común.

2. Con sujeción a sus políticas respectivas, incluidas las relativas a la adquisición de
bienes y la contratación de obras y servicios con arreglo a criterios competitivos,
los conflictos de interés, la divulgación de información y el intercambio de
información con partes externas, las Partes podrán intercambiarse información y
colaborar por otros medios para hacer realidad los propósitos del presente
Memorando.

3. Para ejecutar el presente Memorando, las Partes convienen en nombrar sendos
oficiales de enlace a través de los cuales canalizar las comunicaciones y la
información.

4. Toda notificación u otra comunicación que deba cursarse o formularse en virtud
del presente Memorando se dirigirá y enviará a los siguientes puntos de contacto
o a otras direcciones que cualquiera de las Partes designe mediante notificación
a la otra Parte:



COPIA FIEL EB 2014/113/INF.4

10

Por el FIDA:
Acerca de cuestiones institucionales: Director de la Oficina de Asociaciones y Movilización
de Recursos.
Acerca de cuestiones operativas: Vicepresidente Adjunto encargado del Departamento de
Administración de Programas, y Director de la División de Cercano Oriente, África del
Norte y Europa.

Por el Banco:
Acerca de cuestiones institucionales: Jefe de la Unidad de Coordinación de Políticas
Externas.
Acerca de cuestiones operativas: Director del Departamento de Banca para Actividades
Agropecuarias.

Sección 5 – Disposiciones finales

1. El presente Memorando refleja los puntos de vista y las intenciones de
cooperar, en régimen de no exclusividad, de las Partes, expresados de buena fe
pero sin generar ninguna obligación jurídica ni suponer para ninguna de las
Partes la obligación de contraer responsabilidad alguna. Ningún tercero
obtendrá ventaja jurídica alguna del presente Memorando.

2. Se entiende y acuerda que ninguna disposición del presente Memorando
constituirá ni se interpretará como una oferta, promesa o compromiso por
cualesquiera de las Partes de financiar la totalidad o una parte de ninguna
actividad o proyecto señalado en el presente Memorando o derivado del mismo.

3. En caso de que se presenten oportunidades de colaboración, las Partes tendrían
que convenir arreglos específicos para la actividad o proyecto de que se trate y
concluir, cuando fuese necesario, acuerdos en los que se especifiquen las
condiciones acordadas. Cada una de las Partes asumirá los gastos propios
realizados como resultado de la aplicación del presente Memorando, salvo que
se especifique otra cosa en acuerdos independientes al respecto.

4. Ninguna disposición del presente Memorando limitará o impedirá el derecho de
las Partes a firmar memorandos o acuerdos con otras partes relativos a
cualquier otra actividad, proyecto o esfera de cooperación contemplados en el
presente Memorando.

5. Ninguna disposición del presente Memorando constituirá ni se interpretará
como un desistimiento, renuncia u otra modificación de cualesquiera de los
privilegios, prerrogativas y exenciones concedidas al BERD y al FIDA,
respectivamente, en el Convenio Constitutivo del Banco Europeo de
Reconstrucción y Desarrollo y el Convenio Constitutivo del FIDA, en los
convenios internacionales o en cualquier ley aplicable.

6. Cualquier conflicto derivado de, o relativo a, la interpretación o aplicación de
cualquier disposición del presente Memorando de Entendimiento se resolverá
amistosamente, mediante consultas o por otro medio de arbitraje convenido
mutuamente.

7. El presente Memorando entrará en vigor en la fecha de su firma o de
finalización por las Partes de los trámites necesarios, de acuerdo con la
legislación interna aplicable en cada caso, para hacer efectivo este tipo de
memorandos, aplicándose la fecha que sea posterior, y se mantendrá vigente
hasta que una de las dos Partes notifique a la otra por escrito su intención de
rescindir el presente Memorando.

8. El presente memorando podrá ser modificado mediante acuerdo mutuo entre
ambas Partes.
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EN FE DE LO CUAL, el FIDA y el Banco, por intermedio de sus representantes
debidamente autorizados, firman el presente Memorando en dos (2) ejemplares
originales en lengua inglesa.

POR EL FONDO
INTERNACIONAL
DE DESARROLLO
AGRÍCOLA

Nombre: Kanayo F. Nwanze
Título: Presidente
Fecha: 11 de octubre de 2014

POR EL BANCO
INTERNACIONAL DE
RECONSTRUCCIÓN Y
FOMENTO

Nombre: Suma Chakrabarti
Título: Presidente
Fecha: 11 de octubre de 2014


