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Acuerdo de asociación con Mars, Incorporated

1. En su 121.er período de sesiones, celebrado en septiembre de 2017, la Junta
Ejecutiva autorizó al Presidente del FIDA a negociar y concluir un memorando de
entendimiento con Mars, Incorporated para promover los objetivos del FIDA en
materia de asociación con el sector privado.

2. El memorando de entendimiento entre el FIDA y Mars, Incorporated se firmó
el 18 de septiembre de 2017. Se adjunta al presente documento una copia
escaneada del memorando de entendimiento a efectos de información.
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MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO

entre

MARS

y

EL FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA

El presente memorando de entendimiento (en lo sucesivo, el “memorando”) se celebra en
fecha 18 de septiembre de 2017 entre Mars, Incorporated, empresa cuyo domicilio social se
halla en 6885 Elm Street, McLean VA 22101 (en lo sucesivo, la “empresa”) y el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola, con sede en Via Paolo di Dono, 44, 00142 Roma (Italia)
(en lo sucesivo, el “FIDA”) (en lo sucesivo, una “parte” y, en conjunto, las “partes”).

Considerando que la empresa y el FIDA buscan fortalecer e intensificar su colaboración en
apoyo de la agricultura rural y de los pequeños agricultores de los países en desarrollo por
medio de proyectos financiados por el FIDA y de una actuación normativa destinada a
respaldar a la población agrícola rural de los países en desarrollo que participa en la cadena de
suministro de la empresa;

Considerando que la empresa y el FIDA procurarán mejorar su coordinación en la esfera del
desarrollo rural sostenible de manera que redunde en beneficio de los pequeños agricultores
de los países en desarrollo de todo el mundo;

Considerando que la empresa tiene la firme voluntad de:

i) ayudar a los pequeños agricultores que participan en su cadena de
suministro a librarse de la pobreza;

ii) promover el respeto de los derechos humanos en toda su cadena de valor;

iii) reducir el impacto medioambiental de sus operaciones a nivel mundial;

iv) mejorar la resiliencia, la continuidad y la sostenibilidad de su cadena de
suministro, incluidas las materias primas de que se abastece, e

v) impulsar la sostenibilidad en las esferas de impacto clave descritas en sus
nuevos Plan “Sostenible en una generación” y Plan de Abastecimiento
Sostenible.

Considerando que la misión del FIDA es dar a la población rural pobre la oportunidad de
salir de la pobreza, y que el FIDA está firmemente decidido a aumentar las oportunidades de
que disponen los pequeños agricultores y sus comunidades para mejorar sus medios de vida;

Considerando que el FIDA tiene, por mandato, una larga tradición de cooperación con sus
Estados Miembros en la consecución de sus prioridades de desarrollo y que la empresa se
propone contribuir al apoyo que el FIDA presta a estas prioridades;
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Considerando que en el presente memorando se manifiesta la voluntad de las partes de crear
un marco destinado a impulsar la colaboración en sus sedes y sobre el terreno para mejorar de
forma sostenible el acceso de los pequeños productores a la capacidad técnica, los
conocimientos y los mercados, concienciar acerca de la importancia de un desarrollo rural
sostenible e inclusivo y promover una agricultura que integre la perspectiva de género, la
alfabetización financiera y las iniciativas de nutrición, mediante el cual poder concebir y
llevar a cabo actividades de colaboración para alcanzar con mayor eficacia los objetivos
indicados más adelante.

POR LO TANTO, la empresa y el FIDA (las partes), celebrando el presente memorando, han
convenido en lo siguiente:

1 DEFINICIÓN E INTERPRETACIÓN

1.1 En este memorando (que incluye los anexos), a menos que se indique otra cosa, los
términos y expresiones siguientes tendrán el significado que se indica a continuación:

Actividades las actividades descritas en el anexo 1.

Anexos  los anexos 1 a 4 adjuntos a este memorando, que forman parte
integrante del mismo y cada uno de los cuales constituye un
anexo.

 Países colaboradores los países enumerados en el anexo 1, que podrán modificarse,
ampliarse y ponerse al día, y cada uno de los cuales constituye un
“país colaborador”.

Empresa  Mars, Incorporated y cualquier otra empresa de la que Mars,
Incorporated, directa o indirectamente, posea o controle los
derechos de voto vinculados a como mínimo el 50 % del capital
social ordinario emitido, o controle directa o indirectamente el
nombramiento de la mayoría del consejo de administración.

Información
confidencial

 todas las informaciones (incluidos, entre otros, la información que
sea objeto de derechos de propiedad, los datos técnicos, los
secretos comerciales, la información sobre comercialización y
finanzas, los conocimientos especializados, las fórmulas, los
procedimientos, los proyectos, las fotografías, los diseños, las
especificaciones, las muestras, los materiales o las experiencias)
de cualquier tipo y cualquiera que sea su forma, que una Parte
divulgue o ponga a disposición, tanto directa como
indirectamente, de la otra Parte, así como todas las copias,
anotaciones, informes, análisis y exámenes relacionados con lo
anterior preparados por el receptor o en su nombre.

Propósitos  mejorar de forma sostenible el acceso de los pequeños agricultores
a la capacidad técnica, los conocimientos y los mercados;
concienciar acerca de la importancia del desarrollo rural sostenible
e inclusivo; promover una agricultura que integre la perspectiva
de género, el acceso a servicios financieros y la alfabetización
financiera, y producir resultados mejores y a una escala mayor de
lo que cada parte podría conseguir por sí sola.
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2 MODALIDADES DE COLABORACIÓN

2.1 Las partes convienen en colaborar, en régimen de no exclusividad, y en compartir
información, en el entendimiento de que ello puede llevar a la celebración de acuerdos
de colaboración entre la empresa y una administración local o un organismo de uno de
los países colaboradores respecto de un proyecto ejecutado en ese país colaborador, con
el objetivo de promover los propósitos del presente memorando. Las partes convienen
asimismo en colaborar, en régimen de no exclusividad, en actividades de intercambio de
conocimientos y promoción en apoyo del desarrollo rural sostenible, según se indica en
el anexo 1.

2.2 Las partes entienden que las esferas de colaboración podrán incluir, entre otras, las
actividades descritas en el anexo 1.

2.3 Las partes también convienen en compartir los conocimientos que cada una de ellas
razonablemente considere que contribuirán a promover los propósitos del presente
memorando.

2.4 Salvo que las partes convengan en otra cosa, las actividades se llevarán a cabo conforme
a lo estipulado en uno o más acuerdos (en los sucesivo, los “acuerdos”), cada uno de los
cuales se celebrará entre una o más partes y una o más pertenecientes a terceros,
incluidos, aunque no exclusivamente, los países colaboradores. Además, esas
actividades y acuerdos estarán subordinados a las políticas, los procedimientos y
métodos de aprobación pertinentes de cada Parte y respetarán los principios establecidos
en el anexo 3.

2.5 Las partes formarán un comité directivo de la asociación copresidido por el Jefe de
Sostenibilidad de la empresa y el Vicepresidente Adjunto encargado del Departamento
de Administración de Programas del FIDA; cada uno de ellos nombrará a un oficial de
enlace que apoyará a ese comité y transmitirá las comunicaciones y la información
periódicamente según se indica en el anexo 3.

2.6 Las partes podrán celebrar consultas sobre cuestiones dimanantes del presente
memorando y sobre otros asuntos de interés común.

2.7 Las partes convienen en cumplir los principios establecidos en el Plan “Sostenible en
una generación” de la empresa y los principios del FIDA en materia de actuación en sus
asociaciones con el sector privado, en sus sucesivas versiones enmendadas (anexo 4).

2.8 El presente memorando no comporta ningún compromiso de las partes en materia de
financiación. Cada uno de esos compromisos quedará recogido en un acuerdo por
separado que las partes podrán celebrar con sujeción a sus políticas y procedimientos
respectivos.

2.9 Las partes reconocen que, en última instancia, serán las administraciones y organismos
locales quienes decidan si asociarse con ellas y de qué manera.
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3 GOBERNANZA Y PRESENTACIÓN DE INFORMES

Las partes convienen en seguir los principios de gobernanza y presentación de informes
establecidos en el anexo 2 con respecto a las modalidades de colaboración descritas en la
cláusula 2.

4 DERECHOS DE PROPIEDAD

4.1 Las partes no violarán los respectivos derechos de propiedad intelectual e industrial en
ningún lugar del mundo, incluidos, aunque no exclusivamente, los derechos de autor, las
marcas de fábrica, los nombres comerciales, las marcas de servicios, los derechos de
bases de datos, los logotipos, la información confidencial o comercial, los conocimientos
especializados o los secretos comerciales (en lo sucesivo, la “propiedad intelectual”).

4.2 Las partes no usarán el nombre de la otra Parte de un modo que exprese o dé a entender
aprobación, preferencia o promoción de los productos, servicios o actividades de la otra
Parte.  Toda utilización por una parte del nombre de la otra parte de la manera que fuere
(salvo con fines internos, extraoficiales o generalmente admitidos) requerirá la
autorización escrita de la otra parte.

5 LÍMITES DEL MEMORANDO

5.1 Nada de lo dispuesto en el presente memorando deberá interpretarse como:

5.1.1 una autorización a renunciar a cualquier derecho, o arrogarse o crear contratos
u obligaciones de ningún tipo en nombre o por cuenta de la otra Parte, o a
afirmar de algún modo que la Parte esté autorizada a ello;

5.1.2 el establecimiento de una sociedad conjunta, organismo, relación laboral u otra
relación similar entre las partes, o

5.1.3 una renuncia a las prerrogativas e inmunidades de ninguna de las partes o de su
personal y otros miembros del personal.

6 RELACIÓN EN RÉGIMEN DE NO EXCLUSIVIDAD

El presente memorando no comporta compromiso alguno de ninguna de las dos partes de
conceder un trato exclusivo o preferente a la otra en ninguna cuestión contemplada en este
memorando o en cualquier otra instancia.

7 CONFIDENCIALIDAD Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN

7.1 Cada una de las partes se compromete con la otra Parte, durante la vigencia de este
memorando y a su término, a no utilizar ninguna información confidencial relacionada
con la otra Parte, divulgarla a terceros o permitir su reproducción, y a utilizar esa
información confidencial únicamente para cumplir sus respectivas obligaciones contraídas
en virtud del presente memorando a menos que la otra Parte autorice expresamente por
escrito tal reproducción, utilización o divulgación, y estas sean obligatorias por la ley o
exigidas por cualquier autoridad judicial o reglamentaria, en cuyo caso habrá de
notificarse sin demora por escrito a la otra Parte.
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7.2 Las partes harán público este memorando de conformidad con sus respectivas políticas de
divulgación de información.  La empresa no hará mención alguna de la colaboración
entablada en virtud de este memorando en la publicidad de sus productos o servicios ni en
los pliegos de condiciones de los contratos o de otras actividades empresariales, a menos
que se convenga otra cosa por escrito.

7.3 Si este memorando se denuncia de conformidad con las cláusulas 9.3 o 9.4, dicha
denuncia no se comunicará pública o externamente sin el consentimiento por escrito de la
otra Parte.

8 BENEFICIOS COMERCIALES Y CONFLICTOS DE INTERÉS

8.1 La colaboración del FIDA con la empresa en la realización de actividades en virtud del
presente memorando no tiene por objeto conferir ninguna ventaja o preferencia especiales
a la empresa o a sus filiales para competir con cualquier otra entidad en lo que se refiere a
la adquisición de bienes y la contratación de obras o servicios por el FIDA o terceros, en
la medida en que dichas adquisiciones y contrataciones son el resultado de las actividades
realizadas en virtud de este memorando o guardan una relación directa con él.

9 ENTRADA EN VIGOR Y DURACIÓN

9.1 El presente memorando entrará en vigor en la fecha en que sea firmado por los
representantes autorizados de las partes. Si se firma en fechas diferentes, el memorando
entrará en vigor el día de la última firma.

9.2 El presente memorando tendrá una duración inicial de cinco (5) años a partir de la fecha
de su entrada en vigor, plazo que podrá prorrogarse mediante acuerdo por escrito de las
partes, con sujeción a las evaluaciones que las partes consideren oportuno realizar.

9.3 Cualquiera de las partes podrá denunciar el presente memorando por cualquier motivo,
dando aviso por escrito a la otra Parte con dos (2) meses de antelación.

9.4 Además, cualquiera de las partes podrá denunciar inmediatamente este memorando ante
cualquier incumplimiento del mismo por la otra Parte.

10 NOTIFICACIONES

10.1 Para facilitar la aplicación del presente memorando, todas las comunicaciones entre las
partes sobre asuntos relacionados con el mismo se remitirá a los oficiales de enlace que se
especifican a continuación:

10.1.1 Por la empresa:

Jay L. Eizenstat, Esq.
Director de Fondos de Inversión y Programas Globales
6885 Elm Street
McLean, Virginia (Estados Unidos de América) 22101
Tel.: (+1) 703 336 4787
Móvil: (+1) 202 330 2311
jay.eizenstat@effem.com
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10.1.2 Por el FIDA:

Luis Jiménez-McInnis
Director
Oficina de Asociaciones y Movilización de Recursos
Via Paolo di Dono, 44
00142 Roma (Italia)
Tel.:(+39) 065459 06 2705
l.jimenez-mcinnis@ifad.org

Nicole Carta
Jefa de Equipo, Dependencia de Fundaciones y Sector Privado
Oficina de Asociaciones y Movilización de Recursos
2 United Nations Plaza
DC2 - Building Room 1129
Nueva York, (Estados Unidos de América) NY10017
Tel.: (+1) 212.963.3061
n.carta@ifad.org

10.2 Toda solicitud, notificación o comunicación se considerará debidamente recibida:

10.2.1 si se entrega a mano, en el momento en que se deposite en el domicilio legal
especificado en esta cláusula;

10.2.2 si se envía por correspondencia franqueada, 48 horas después de haber sido
enviada (excluidos los sábados, domingos y festivos), o

10.2.3 si se envía por correo electrónico, inmediatamente después de haber sido
enviada.

10.3 Toda solicitud, notificación o comunicación presentada en virtud del presente
memorando deberá realizarse por escrito dirigiéndola al destinatario en la dirección
indicada por este en el presente memorando, o a cualquier otra dirección que
ocasionalmente el remitente pueda notificar por escrito al destinatario como domicilio
legal, o por correo electrónico a la dirección de correo electrónico indicada en la
cláusula 10.1.

11 DISPOSICIONES VARIAS

11.1 Todos los anexos forman parte integrante del presente memorando.

11.2 El presente memorando podrá firmarse en cualquier número de ejemplares y, aunque
cada uno de los cuales se considerará un original del mismo, todos los ejemplares
constituirán un único y mismo instrumento.

11.3 La firma de este memorando implica que los firmantes tratarán, en la medida de sus
posibilidades, de alcanzar los objetivos establecidos en el mismo.
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EN FE DE LO CUAL, las partes, por intermedio de sus representantes debidamente
autorizados, firman el presente memorando en dos (2) ejemplares originales en lengua inglesa
en la fecha indicada a continuación.

Por MARS
Frank Mars

Miembro del Consejo

_______________________________

FIDA
Gilbert F. Houngbo

Presidente

__________________________________

Fecha: 18 de septiembre de 2017 Fecha: 18 de septiembre de 2017
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Anexos

Anexo 1 Resumen de la colaboración que se entablará durante la vigencia del
memorando

Anexo 2 Gobernanza, seguimiento de los resultados y presentación de informes

Anexo 3 Estructura del grupo de trabajo y principios generales para la colaboración a
nivel local

Anexo 4 Plan “Sostenible en una generación” de Mars y Principios de actuación del
FIDA en sus asociaciones con el sector privado
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Anexo 1

Resumen de la colaboración que se entablará durante la vigencia del memorando

Las partes convienen en colaborar en pos de la realización de los propósitos del presente
memorando.

a) Las actividadesrealizadas en el marco del memorando se centrarán en el logro de
los siguientes tres objetivos básicos:

i) Acceso a los mercados: negociar un mayor acceso a los mercados para los
pequeños agricultores y las pequeñas y medianas empresas que participan en
los proyectos y programas respaldados por el FIDA con el fin de aumentar
sus ingresos, al tiempo que se proporciona a la empresa los suministros y el
apoyo necesarios para su Plan de Abastecimiento Sostenible y su Plan
“Sostenible en una generación”;

ii) Creación de capacidad: impartir formación y capacitación, entre otros
medios ampliando el acceso a los insumos y al crédito, a los pequeños
agricultores para aumentar la productividad y la producción de calidad,
apoyar métodos de producción más sostenibles e inclusivos desde el punto
de vista ambiental, mejorar la inclusión y la alfabetización financieras,
promover una agricultura que integre la perspectiva de género y poner en
práctica otras estrategias diferenciadas según el contexto, con el objetivo
final de aumentar los ingresos de los hogares de pequeños agricultores en
general.

iii) Promoción: aunar fuerzas para promover la importancia del desarrollo rural
inclusivo y sostenible, y respaldar la creación de comunidades prósperas, en
particular a través del Laboratorio de Ingresos para los Agricultores de
Mars, entre otros espacios de colaboración.

b) Las partes realizarán intervenciones centradas en las cinco esferas transversales
clave siguientes (que podrán aumentarse y modificarse):

i) aumento de los medios de subsistencia de los pequeños productores,
prestando gran atención, entre otros aspectos, a los ingresos;

ii) apoyo a la adaptación de los pequeños agricultores al cambio climático y
reducción de las emisiones de carbono;

iii) mejora de los derechos humanos y empoderamiento de la mujer en las
cadenas de valor agrícolas;

iv) cuestiones relacionadas con la utilización y la tenencia sostenibles de la
tierra, y

v) apoyo a la utilización eficiente y sostenible del agua, en particular mediante
el riego.

c) Para cumplir las prioridades establecidas en los subpárrafos a) y b), las partes
desplegarán esfuerzos conjuntos coordinados y estudiarán las oportunidades de
potenciar la participación de los pequeños agricultores en proyectos de
abastecimiento sostenible de productos básicos y programas de desarrollo rural
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inclusivo poniendo en práctica proyectos específicos de fomento de las cadenas de
valor agrícolas que reciban el apoyo del FIDA en los países en desarrollo y estén
relacionados con las cadenas de suministro de la empresa. Las regiones a las que
se prestará inicial atención serán las de Asia y el Pacífico, África Occidental,
Oriental y Meridional y América Latina.  Los productos básicos que recibirán
atención prioritaria serán el maíz, el maní, el arroz, la palma y el aceite de palma,
el coco, el cacao, el azúcar, la menta y el pescado.  Las listas de zonas geográficas
y productos básicos podrán ampliarse de común acuerdo entre las partes.

d) La empresa y sus asociados locales, el personal de los proyectos financiados por
el FIDA y los gerentes del FIDA a nivel nacional y regional determinarán
periódicamente el alcance de sus relaciones de colaboración.- Se ha previsto
colaborar inicialmente en Camboya, Filipinas, la India, Indonesia y Papua Nueva
Guinea y en un segundo momento se estudiarán oportunidades de colaboración en
Côte d’Ivoire y Ghana (los países colaboradores).  Los países colaboradores
podrán ampliarse de común acuerdo entre las partes.  La colaboración podrá
asumir varias formas:

i) transferencia de conocimientos técnicos a los pequeños agricultores para
incrementar la productividad y el uso de prácticas agrícolas sostenibles;

ii) exploración de oportunidades para ayudar a los pequeños agricultores que
participen en las cadenas de suministro actuales o futuras de la empresa a
entablar una relación mutuamente beneficiosa con los compradores de
productos básicos, los elaboradores y la empresa;

iii) actuación normativa, junto con las autoridades locales o centrales de los
países colaboradores u otros países, para crear un entorno que favorezca
unos agronegocios más inclusivos, y

iv) otras esferas sobre las que las partes puedan llegar a un acuerdo.

e) Tras haber definido los proyectos concretos que se ejecutarán en uno de los países
colaboradores en el que las partes colaborarán, se establecerán claramente metas y
objetivos comunes, como, por ejemplo, el número de pequeños agricultores que se
beneficiarán del proyecto y las prestaciones adicionales que estos deberían
obtener de la asociación desde el punto de vista tanto cuantitativo como
cualitativo.  Estos resultados, cuando se estime oportuno, se desglosarán por sexo.

f) Las partes se comprometen a concienciar a las organizaciones no
gubernamentales, las autoridades gubernamentales, la comunidad empresarial y
los consumidores acerca de la importancia de aumentar el apoyo al desarrollo
rural sostenible e inclusivo. Algunas de esas actividades podrán consistir, por
ejemplo, en la realización de presentaciones conjuntas en foros importantes de
políticas a nivel mundial, la elaboración conjunta de material divulgativo, como
artículos de opinión, comunicados de prensa y blogs, y la posibilidad de organizar
campañas de comercialización vinculadas a una causa para concienciar a los
consumidores y aumentar su apoyo a los pequeños agricultores.
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g) La colaboración se centrará asimismo en el fortalecimiento de la capacidad de
ambas partes en relación con los temas transversales prioritarios mencionados
anteriormente mediante eventos de liderazgo intelectual, comunidades de práctica,
intercambios de personal y otros medios por determinar, con sujeción al común
acuerdo de ambas partes.
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Anexo 2

Gobernanza, seguimiento de los resultados y presentación de informes

1. Las partes convienen en lo siguiente:

a) Se establecerá un comité directivo copresidido por el Jefe de Sostenibilidad de la
empresa y el Vicepresidente Adjunto encargado del Departamento de
Administración de Programas del FIDA.  Ese comité proporcionará orientación
estratégica, examinará los resultados alcanzados comparándolos con los objetivos
que la asociación se había fijado y se reunirá anualmente en la Sede del FIDA en
Roma.

b) Los oficiales de enlace del FIDA y la empresa serán responsables de planificar,
facilitar y organizar la reunión anual, así como de comunicar los resultados de la
misma a las partes.

c) Las partes elaborarán un marco de gestión basado en resultados para supervisar y
evaluar los resultados y el impacto potencial de la asociación a lo largo de los
cinco años de duración del acuerdo.

d) Todos los años, después de la reunión de ese comité, se presentará un informe
resumido sobre los logros de la asociación, que se dará a conocer públicamente en
el sitio web del FIDA.
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Anexo 3

Estructura del grupo de trabajo y principios generales para la colaboración a nivel local

a) La colaboración en los países, la determinación de su alcance y el desarrollo de la
misma son tareas que se llevarán a cabo entre la empresa, sus socios comerciales y
el personal de los proyectos financiados por el FIDA a nivel local, con el apoyo de
los gerentes del FIDA en los países.- Los oficiales de enlace de las partes
encargados de la asociación respaldarán este proceso (inciso d) infra). Al menos
una vez al año, durante las reuniones del comité directivo, se estudiará la
posibilidad de ampliar el alcance, con el fin de definir nuevas oportunidades de
colaboración e intervención, y de proporcionar financiación externa.  El examen
anual se realizará tras la reunión del Grupo de Trabajo sobre Sostenibilidad de la
empresa y su objetivo será poner al día y ajustar la alineación estratégica entre los
objetivos de abastecimiento y sostenibilidad de la empresa y las inversiones en
curso y futuras del FIDA.

b) El FIDA hará lo posible por actuar como facilitador entre los países
colaboradores, las administraciones locales y los gobiernos nacionales, otras
entidades del sistema de las Naciones Unidas o instituciones financieras
internacionales y la empresa, siempre que las actividadesse ajusten a los
Principios de actuación del FIDA en sus asociaciones con el sector
privado.- Cuando intervenga como facilitador, el FIDA también tratará de
registrar con precisión las condiciones negociadas entre las partes como resultado
de su papel de facilitador.

c) La coordinación de las actividades de promoción correrá a cargo de un grupo de
trabajo específico, encabezado por la Directora Superior de la empresa a cargo de
Asociaciones y Colaboración en pos de la Sostenibilidad, y el jefe del equipo de
comunicación estratégica del FIDA. El grupo de trabajo se reunirá al menos una
vez al año para elaborar un programa de eventos de promoción, campañas y otras
actividades relacionadas con los medios de información, con el objetivo de
concienciar a los responsables de las políticas, los dirigentes empresariales y los
posibles mercados de consumidores sobre la importancia del desarrollo rural
inclusivo.

d) Cada organización designará a un oficial de enlace de la asociación, quien prestará
apoyo al comité directivo y a los grupos de trabajo encargados de la colaboración
en los países y la promoción para alcanzar los objetivos de la asociación. Los
oficiales de enlace se reunirán por teleconferencia cada dos meses o, de ser
necesario, más a menudo.
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Anexo 4

Plan “Sostenible en una generación” de Mars

El Plan “Sostenible en una generación” de Mars se centra en tres ambiciosos objetivos
interconectados cuyo objetivo es promover su compromiso de invertir en el futuro, adoptar
una perspectiva a largo plazo y hacer del mundo un lugar mejor para las generaciones futuras.

 Planeta sano: su objetivo es reducir los impactos medioambientales en línea con lo
que, según la ciencia, hay que hacer para mantener la salud del planeta.

 Hacer prosperar a las personas: para mejorar significativamente la vida laboral de
un millón de personas que participan en la cadena de valor de Mars y ayudarlas a
prosperar.

 Alimentar el bienestar: su objetivo es promover la actividad científica, la
innovación y la comercialización para ayudar a miles de millones de personas y a
sus mascotas a llevar una vida más sana y feliz.

Principios de actuación del FIDA en sus asociaciones con el sector privado

 El apoyo o la asociación han de estar impulsados en primer lugar y principalmente
por los intereses y las necesidades de los pequeños agricultores y de los
productores pobres de las zonas rurales en los países en los que trabaja el FIDA;
más específicamente, los hombres y las mujeres pobres de las zonas rurales deben
beneficiarse de esta colaboración, ya sea como productores, proveedores, clientes,
distribuidores o empleados.

 En la medida en que sea pertinente, deberán presentarse pruebas del sentido de
apropiación por el país y de su apoyo a las asociaciones del sector privado (según
se estipule en el programa sobre oportunidades estratégicos nacionales (COSOP)
o en el documento de la donación o del diseño del proyecto).

 En particular, cuando intervengan grandes multinacionales, las empresas han de
cumplir las normas sociales y medioambientales (determinadas con la debida
diligencia durante la elaboración del proyecto en función de un nivel mínimo
basado en las Directrices sobre un Enfoque de la Cooperación entre las Naciones
Unidas y el Sector Empresarial basado en Principios de 2015).1

 La colaboración ha de producir un impacto sostenible una vez que la contribución
del FIDA a la asociación haya finalizado.

 Las asociaciones deben garantizar la transparencia y la integridad, independencia
y neutralidad del FIDA, y han de establecerse, de forma clara y acordada, las
responsabilidades y mecanismos de rendición de cuentas de todos los asociados.

1 https://business.un.org/en/assets/b7135525-c280-4021-a849-e6a655e5065c.pdf.


