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Carta de intención entre el Premio Internacional 
Khalifa para la Palma Datilera y la Innovación Agrícola 
y el FIDA  

1. El Premio Internacional Khalifa para la Palma Datilera y la Innovación Agrícola se 

creó en 2007 con el patrocinio del Presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Su 

Alteza el Jeque Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, para potenciar y fomentar la 

innovación agrícola y la investigación sobre la palma datilera y divulgar sus 

conocimientos en todo el mundo. Los objetivos del premio son mejorar el 

prestigio de los Emiratos Árabes Unidos en el ámbito de la investigación sobre la 

palma datilera en virtud de la labor pionera que desempeña en este ámbito, 

establecer y mantener la cooperación entre los diferentes organismos que 

intervienen en el sector de la palma datilera y respaldar el estudio de los 

progresos que se produzcan en varios aspectos del sector. 

2. Durante la octava entrega del premio, celebrada en 2016, el FIDA fue 

galardonado por sus contribuciones a la innovación agrícola y al sector de la 

palma datilera. 

3. La finalidad de esta carta de intención es que el FIDA y los organizadores del 

premio estudien los ámbitos en los que podrían colaborar, como en 

publicaciones, talleres y otras actividades conjuntas relacionadas con la 

producción de la palma datilera. Ambos organismos buscarán activamente 

posibles sinergias colaborando a escala local y regional para compartir y difundir 

información sobre nutrición y producción de la palma datilera. 

4. La carta de intención se firmó el 19 de marzo de 2018 y no impone ninguna 

obligación jurídica ni financiera para el FIDA. Se adjunta al presente documento 

una copia escaneada de la carta de intención a efectos de información. 
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