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Memorando de entendimiento entre el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola y la Corporación
Andina de Fomento

1. En su 115º período de sesiones, celebrado en septiembre de 2015, la Junta
Ejecutiva autorizó al Presidente a negociar y concluir un memorando de
entendimiento con la Corporación Andina de Fomento (CAF) para ampliar la
cofinanciación en los programas que se ejecuten en los Estados miembros de
ambas organizaciones, aprovechar las respectivas ventajas comparativas en
materia de desarrollo de la infraestructura social y económica de las zonas
rurales, e invertir en la transformación rural inclusiva y sostenible mediante la
participación del sector privado, el empoderamiento de las organizaciones
comunitarias y la facilitación de la participación de los pequeños productores en
las cadenas de valor agroalimentarias. En virtud del memorando de
entendimiento, las dos organizaciones también crearán y pondrán a prueba
mecanismos de financiación para impulsar emprendimientos de desarrollo y
mejorar el intercambio y la gestión de los conocimientos, así como las actividades
de cooperación técnica, lo que incluirá el intercambio de personal.

2. El memorando de entendimiento entre el FIDA y el CAF se firmó el 28 de
septiembre de 2015. Se adjunta al presente documento una copia escaneada del
memorando de entendimiento a efectos de información.
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