
Nota para los representantes en la Junta Ejecutiva

Funcionarios de contacto:

Preguntas técnicas: Envío de documentación:

Hoonae Kim
Director
División de Asia y el Pacífico
Tel.: (+39) 06 5459 2640
Correo electrónico: hoonae.kim@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 — 113º período de sesiones
Roma, 15 y 16 de diciembre de 2014

Para aprobación

Signatura: EB 2014/113/R.31

S
Tema: 14 c)

Fecha: 12 de noviembre de 2014

Distribución: Pública

Original: Inglés

Memorando de entendimiento con el Banco de
Importación y Exportación de Corea



EB 2014/113/R.31

1

Recomendación de aprobación

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe las disposiciones del memorando de
entendimiento suscrito por el Banco de Importación y Exportación de Corea y el
FIDA el 8 de mayo de 2014.

Memorando de entendimiento con el Banco de
Importación y Exportación de Corea

1. El 8 de mayo de 2014, el FIDA suscribió un memorando de entendimiento con el
Banco de Importación y Exportación de Corea (KEXIM) con objeto de establecer
una colaboración sobre actividades de interés común, como la financiación de
inversiones en los países, el fortalecimiento de la capacidad nacional, el diálogo
sobre políticas, la gestión de conocimientos y las actividades de promoción a nivel
nacional, regional y mundial. El memorando permanecerá en vigor por un período
de cuatro años.

2. En el anexo I se proporciona información sobre el KEXIM.

3. El memorando de entendimiento incluye artículos sobre: i) objetivos y alcance;
ii) temas y actividades; iii) cooperación y gestión; iv) enmienda, duración y
expiración; v) confidencialidad; vi) entrada en vigor, y vii) disposiciones varias.

4. Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe el memorando de entendimiento entre
el KEXIM y el FIDA. En el anexo II figura una copia del memorando.



Anexo I EB 2014/113/R.31

2

Banco de Importación y Exportación de Corea

El KEXIM es una institución financiera del Gobierno de la República de Corea, establecida
en 1976, que apoya la economía impulsada por las exportaciones de Corea y facilita la
cooperación económica con otros países. Entre los principales servicios que presta cabe
destacar los préstamos para la exportación, la financiación del comercio, los programas
de garantía, el crédito para las inversiones en el extranjero, el crédito para el desarrollo
de los recursos naturales, el crédito para las importaciones y los servicios de información
comercial.

El KEXIM es responsable del funcionamiento de dos fondos de desarrollo del Gobierno:
i) el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Económico, que respalda la infraestructura
económica y social de los países en desarrollo a fin de promover el crecimiento
económico y el bienestar social, y ii) el Fondo de Cooperación Intercoreana, que financia
la cooperación económica con la República Popular Democrática de Corea.
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MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO

entre el

FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA

y el

BANCO DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE COREA

El presente memorando de entendimiento (en lo sucesivo denominado el “Memorando”) se
celebra entre el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (en lo sucesivo, el “FIDA”) y el
Banco de Importación y Exportación de Corea (en lo sucesivo, el “KEXIM”).

CONSIDERANDO que el FIDA es un organismo especializado de las Naciones Unidas que tiene
el mandato de movilizar recursos adicionales para facilitarlos en condiciones de favor con
destino al desarrollo agrícola de sus Estados miembros en desarrollo. Para alcanzar este
objetivo, el FIDA financia principalmente proyectos y programas destinados a introducir,
ampliar o mejorar la agricultura en pequeña escala y los sistemas de producción de alimentos
para reducir la pobreza rural, y reforzar las políticas e instituciones conexas en el marco de
las prioridades y estrategias nacionales para transformar la agricultura en pequeña escala y
promover un crecimiento equitativo y resistente.

CONSIDERANDO que el KEXIM es una institución financiera gubernamental que se encarga
del funcionamiento del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Económico (en lo sucesivo, el
“EDCF”), con el que se respalda la infraestructura económica y social de los países en
desarrollo a fin de promover el crecimiento económico y el bienestar social.

CONSIDERANDO que el FIDA y el KEXIM (en lo sucesivo, las “Partes”) tienen la intención de
cooperar entre sí y participar en actividades conjuntas para establecer una relación amplia y
estratégica.

POR TANTO, las Partes en el presente memorando acuerdan lo siguiente:

ARTÍCULO I
Objetivos y alcance

Sección 1.1 La finalidad del presente memorando es proporcionar un marco para establecer
la colaboración en actividades de interés común cuando se considere que dicha colaboración
aumenta la eficacia de cada una de las Partes, en particular para la financiación de
inversiones y el fortalecimiento de la capacidad en los países, el diálogo sobre políticas y la
gestión de conocimientos, así como el diálogo y las actividades de promoción a nivel nacional,
regional y mundial.

Sección 1.2 A tal efecto, de conformidad con las disposiciones que se exponen a
continuación, las Partes actuarán como asociados estratégicos en los asuntos de interés
común. Todas las actividades que se realicen en el marco del presente memorando se
llevarán a cabo de acuerdo con las normas, reglamentos y procedimientos respectivos de
cada una de las Partes.
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ARTÍCULO II
Temas y actividades

Sección 2.1 La colaboración se centrará en las actividades siguientes:

a) el intercambio de conocimientos e información para beneficiarse de las respectivas
experiencias, recursos y conocimientos especializados, lo que podrá abarcar
información económica y empresarial sobre los países objetivo, inversiones en
propuestas de proyecto, modalidades de gestión y ejecución, y mitigación de
riesgos;

b) la determinación de sectores prioritarios comunes y proyectos específicos
apropiados de los países objetivo que serán cofinanciados por el FIDA y el KEXIM
con los recursos financieros disponibles de las Partes y con la coordinación de las
actividades conexas;

c) el intercambio de personal de conformidad con las disposiciones establecidas y las
políticas de recursos humanos y los procedimientos de aplicación de las Partes, y

d) el estudio de posibles instrumentos de financiación innovadores para movilizar
recursos adicionales a fin de ampliar de escala las operaciones de ambas Partes.

Sección 2.2 En el contexto de la formulación y ejecución de sus respectivos programas
nacionales o regionales, las Partes analizarán las posibilidades de cofinanciación conjunta o
paralela. A tal efecto, las Partes intercambiarán información sobre la formulación, supervisión
y apoyo a la ejecución de sus estrategias y programas en los países.

ARTÍCULO III
Cooperación y gestión

Sección 3.1 A fin de fomentar la cooperación, las Partes, en el respeto de sus políticas y
procedimientos respectivos, podrán:

a) consultarse mutuamente sobre cualquier cuestión que se plantee a raíz del
presente memorando, y

b) establecer las disposiciones administrativas apropiadas que se estime oportuno
entre las Partes y la movilización de contribuciones financieras pertinentes de
entidades públicas y privadas, a fin de utilizarlas para financiar programas y
proyectos que se ajusten a los objetivos del presente memorando.

Sección 3.2 Las Partes celebrarán reuniones consultivas como parte de los intercambios
regulares de información a fin de:

a) dar una orientación estratégica general para la aplicación del memorando y
estudiar opciones para intervenir de manera coordinada según lo estimen
apropiado, y

b) hacer un balance de los progresos realizados en la aplicación del memorando y de
los resultados conseguidos, intercambiar opiniones sobre las enseñanzas
extraídas, señalar cuestiones pendientes y acordar medidas complementarias
apropiadas para intervenir al nivel adecuado.

ARTÍCULO IV
Enmienda, duración y expiración

Sección 4.1 El memorando podrá ser enmendado mediante un acuerdo por escrito entre las
Partes.

Sección 4.2 El presente memorando permanecerá en vigor por un período de cuatro años a
partir de su fecha de entrada en vigor, salvo que las Partes acuerden otra cosa por escrito.
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Sección 4.3 Tres meses antes de que expire el presente memorando, las Partes celebrarán
consultas a fin de determinar si debe dejarse expirar o prorrogarse.

ARTÍCULO V
Confidencialidad

Sección 5.1 A los efectos del presente Artículo 5, se entenderá por “información
confidencial”, respecto de cualquiera de las Partes, toda información confidencial o de dominio
privado obtenida de o mediante la colaboración con otra Parte (la “Parte informante”) que se
proporcione a una Parte (el “Receptor”) en relación con la ejecución o el cumplimiento del
presente memorando.

Sección 5.2 Cada una de las Partes acuerda que no podrá divulgar, sin el consentimiento
previo por escrito de la Parte informante, ninguna información confidencial a terceros o al
público durante la ejecución o el cumplimiento del presente memorando, con excepción de los
oficiales, directores, empleados, asesores profesionales y auditores del Receptor y los de
cualesquiera de sus sucursales u oficiales o afiliados que lo representen (denominados
colectivamente los “Representantes del Receptor”). Sin embargo, si así lo exigiese cualquier
ley o reglamento aplicable o autoridad gubernamental o sentencia u orden judicial de la corte
o cualquier tribunal, el Receptor podrá divulgar dicha información confidencial.

Sección 5.3 No obstante lo anterior, el término “información confidencial” no se aplicará a
la información pública y la información a la que puede acceder el Receptor,
independientemente de la Parte informante. En caso de que el Receptor divulgue la
información confidencial a los Representantes del Receptor, hará que estos estén sujetos a las
mismas obligaciones de confidencialidad aquí establecidas.

ARTÍCULO VI
Entrada en vigor

Sección 6.1 El presente memorando entrará en vigor el día en que se reciba la última
notificación de una de las Partes sobre la finalización de los procedimientos internos de
aprobación pertinentes. En el caso del FIDA, el procedimiento interno de aprobación se
completará tras la aprobación del memorando por la Junta Ejecutiva del FIDA.

ARTÍCULO VII
Disposiciones varias

Sección 7.1 Se indican las direcciones siguientes para todas las notificaciones, solicitudes,
informes y demás comunicaciones que se hagan o efectúen en virtud del presente
memorando:

POR EL FIDA

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
Via Paolo di Dono, 44
00142 Roma
Italia
Teléfono: (+39) 06 54591
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POR EL KEXIM

Banco de Importación y Exportación de Corea
16-1, Yeouido-Dong Yeongdeungpo-Gu
Seúl 150-996
Corea
Teléfono: (+822) 3779 6572

Sección 7.2 Todas las notificaciones, solicitudes, informes, documentos, información y
comunicaciones relacionados con el presente memorando estarán en inglés.

EN FE DE LO CUAL, las Partes, por conducto de sus representantes debidamente autorizados,
han firmado este memorando en inglés en dos ejemplares originales, en Roma (Italia) el día
8 de mayo de 2014.

FONDO INTERNACIONAL DE
DESARROLLO AGRÍCOLA

_______________________
Michel Mordasini
Vicepresidente
En nombre de:
Kanayo F. Nwanze
Presidente

BANCO DE IMPORTACIÓN Y
EXPORTACIÓN DE COREA

_______________________
Shim Seop
Director Ejecutivo Superior


