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Memorando de Entendimiento entre Orange Middle East 
and Africa y el FIDA 

1. En su 130.º período de sesiones, celebrado en septiembre de 2020, la Junta 

Ejecutiva autorizó al Presidente a negociar y concluir un memorando de 

entendimiento con Orange Middle East and Africa para establecer un marco de 

cooperación mutuamente beneficioso. El objetivo general era facilitar la 

colaboración en esferas de interés común en el ámbito de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones para el desarrollo, mientras que la finalidad 

específica era prestar apoyo a las actividades agrícolas en la zona de la Comunidad 

Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) sacando partido de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones para incrementar y ampliar el 

impacto de los proyectos de desarrollo en esferas como la agricultura, la educación, 

la consolidación de la paz y el desarrollo de la fuerza de trabajo y, al mismo 

tiempo, promover innovaciones, como nuevos modelos operacionales, métodos y 

procesos.  

2. El presente Memorando de Entendimiento se firmó el 16 de diciembre de 2020. Se 

adjunta a título informativo una copia escaneada del documento, de acuerdo con 

las deliberaciones de la Junta Ejecutiva y en consonancia con la recomendación 

formulada en el documento de la Junta EB 2020/130/R.44, aprobado mediante 

votación por correspondencia.  
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MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO 

 

El presente Memorando de Entendimiento (en lo sucesivo, el “Memorando”) se establece y concierta 

entre el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), representado por su Presidente, Gilbert 

Houngbo, y Orange Middle East and Africa S. A. (en lo sucesivo, “Orange”), representada por 

Alioune Ndiaye, Director General de Orange Middle East and Africa S. A.   

 

A. Las Partes: 

 

La primera Parte, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), institución financiera 

internacional y organismo especializado de las Naciones Unidas con sede en via Paolo di Dono, 44, 

00142 Roma (Italia). 

 

La segunda Parte, Orange Middle East and Africa S. A, sociedad anónima con domicilio social en 

78, rue Olivier de Serres 75015 París (Francia), inscrita en el Registro Mercantil y de Sociedades de 

París con el número 307 299 248.   

 

B. Consideraciones generales y objetivo: 

 

Miles de millones de agricultores familiares, que producen la mayor parte de los alimentos del mundo 

adoptando métodos resilientes y respetuosos del medio ambiente, están modernizando sus sistemas 

agrícolas para satisfacer las necesidades demográficas y de mercado con el apoyo de la ciencia y la 

tecnología, aportando nuevas perspectivas, por ejemplo, a la agricultura digital. 

 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para mejorar la agricultura familiar se 

están difundiendo conforme aumenta el uso de los servicios de internet móvil. Orange y el FIDA aunarán 

sus fuerzas para promover soluciones de TIC y basadas en la telefonía móvil que proporcionen acceso 

a información sobre el mercado y el clima, así como a servicios y herramientas de inclusión financiera 

para los pequeños productores y los hogares rurales.  

 

Además, otras esferas técnicas en las que se prevé colaborar serán los nuevos instrumentos de agricultura 

digital, las plataformas basadas en internet para el intercambio de información, la capacitación en línea 

para jóvenes agricultores y la utilización de macrodatos (meteorología, seguros, precios de mercado, 

agricultura por contrata), las plataformas que proporcionan un mercado a los agricultores y las 

aplicaciones agrotécnicas. 

 

Conjuntamente, las Partes antes mencionadas han convenido en concertar este Memorando para dejar 

constancia de su común intención de cooperar y coordinar sus actividades en las regiones de Oriente 

Medio y África, con el fin de utilizar y aprovechar soluciones de TIC para incrementar y ampliar la 

escala del impacto de los proyectos de desarrollo en esferas como la agricultura, la educación, la 

consolidación de la paz y el perfeccionamiento de la fuerza laboral, entre otras, y para facilitar la 

promoción de innovaciones, como nuevos modelos operacionales, nuevos métodos y procesos. Orange 

puede sacar partido de sus competencias y conocimientos técnicos en materia de investigación y 

desarrollo para ayudar al FIDA a alcanzar sus objetivos. De acuerdo con sus mandatos, políticas y 

normas respectivos, las Partes buscarán oportunidades para cooperar en las esferas siguientes: 
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 servicios para la agricultura basados en la telefonía móvil;  

 agricultura digital y aplicaciones agrotécnicas; 

 desarrollo y gestión de la cadena de suministro y las cadenas de valor; 

 ampliación de la cobertura de red de bajo costo a las zonas rurales; 

 pagos móviles; 

 dispositivos y aplicaciones móviles; 

 facilitación de la agricultura por contrata mediante soluciones basadas en la telefonía móvil y 

utilizando las directrices del FIDA en la materia 

(https://www.ifad.org/es/web/latest/event/asset/39006873); 

 energía solar; 

 comunicaciones de transferencia de crédito; 

 aplicaciones de meteorología; 

 aplicaciones para cultivos, ganadería, pesca y silvicultura; 

 servicios de plataforma, como cuestionarios de respuesta múltiple mediante aplicación de 

servicios móviles, lecciones y recopilación de datos mediante respuestas de voz interactivas, 

SMS de información, cursos en línea masivos y abiertos (MOOC); 

 comunidades de práctica entre agricultores; 

 análisis socioeconómico de los usos de las TIC, y 

 datos y macrodatos en la nube sobre producción agrícola, comercialización, cambio climático. 

 

El FIDA y Orange están dispuestos a aceptar diferentes estructuras de colaboración que se determinarán 

a medida que ambas organizaciones estudian la posibilidad de llevar a cabo actividades o proyectos 

específicos para crear valor compartido. 

 

C. Financiación y gastos 

El presente Memorando no conlleva la obligación de aportar fondos para ninguna de las Partes ni para 

los empleados de ninguna de las Partes, ni la expectativa de que se obligue a aportar fondos a ninguna 

de las Partes ni a los empleados de ninguna de las Partes. A menos que se disponga concertada y 

expresamente otra cosa, y la misma se acuerde por escrito, todos los costos y gastos efectuados por 

cualquiera de las Partes correrán a cargo de la Parte que los haya efectuado y ninguna de las Partes estará 

obligada a reembolsar a la otra.  

 

D. Comunicaciones 

 

Todo aviso o petición que deba o pueda darse en virtud del presente Memorando deberá cursarse por 

escrito y en inglés, y se considerará entregado o enviado cuando se haga llegar a las Partes en las 

direcciones siguientes: 

 

Por el FIDA:  

Presidente del FIDA 

Dirección de correo electrónico: g.houngbo@ifad.org 

En copia: b.thierry@ifad.org 

 

 

Por Orange:  

Director General de Orange Middle East and Africa 

Dirección de correo electrónico: Alioune.ndiaye@orange.com 

En copia: bernard.yvetot@orange.com 

 

 

Con el fin de cumplir los objetivos de este Memorando, cada Parte designará a una persona o personas 

competentes para que representen a su organización y coordinen los contactos entre las mismas. 

 

mailto:bernard.yvetot@orange.com
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E. Confidencialidad 

 

El presente Memorando tendrá carácter confidencial a menos que ambas Partes consientan 

expresamente en divulgarlo a una tercera Parte. Sin perjuicio de lo anterior, las Partes convienen en 

que el presente Memorando puede divulgarse internamente, dentro de sus respectivas organizaciones, 

según el principio de mínima difusión.  

 

De conformidad con sus respectivas políticas y procedimientos, cada Parte se compromete a 

salvaguardar la confidencialidad de todas las informaciones, especialmente de carácter técnico, jurídico, 

comercial o financiero, que la otra Parte pueda facilitar en relación con el objeto del presente 

Memorando.  

 

Si una Parte facilita a la otra Parte información de carácter confidencial en virtud del presente 

Memorando, la Parte emisora deberá marcar o indicar claramente por escrito que se trata de 

información confidencial.  La Parte receptora no revelará públicamente la información indicada o 

marcada por escrito como confidencial, a menos que la Parte emisora haya dado su consentimiento 

previo para divulgarla. 

 

La Parte receptora se compromete a que la información confidencial recibida siga siendo confidencial, 

a divulgarla solo internamente a los miembros de su personal que necesiten venir en conocimiento de 

ella, a que estos solo la utilicen en el marco de la ejecución del presente Memorando y a que la 

información no sea copiada, reproducida, ni duplicada total o parcialmente a menos que la Parte 

emisora autorice su copia, reproducción o duplicación.  

 

Orange no hará mención alguna de la colaboración entablada en la publicidad de sus productos o 

servicios ni en los pliegos de condiciones de los contratos o de otras actividades empresariales, tanto si 

habrán de ser financiados por el FIDA como si no, a menos que el FIDA convenga por escrito en otra 

cosa.  

 

Este compromiso de confidencialidad será aplicable no solo durante toda la vigencia del presente 

Memorando, sino también durante los primeros doce (12) meses siguientes a su vencimiento o 

extinción, sea cual sea el motivo. 

 

F. Conflictos de intereses 

 

La colaboración del FIDA con Orange en las actividades previstas en el presente Memorando no tiene 

por objeto otorgar ninguna ventaja competitiva o preferencia a Orange o a cualquiera de sus filiales en 

relación con la adquisición de bienes o la contratación de obras o servicios por parte del FIDA, o por 

parte de los clientes del FIDA en el marco de los proyectos financiados por este, cuando dicha 

adquisición o contratación sea el resultado de las actividades previstas en el presente Memorando o 

esté relacionada directamente con ellas. 

 

G. Nombres comerciales, marcas y logotipos   

 

Las Partes reconocen que los nombres comerciales y las marcas “FIDA” y todas sus variantes, incluido 

su logotipo (en conjunto, el “nombre comercial FIDA”), y “Orange” y todas sus variantes, incluido el 

logotipo o logotipos conexos (en conjunto, el “nombre comercial Orange”) son propiedad única y 

exclusiva, respectivamente, del FIDA y de Orange.  Ninguna de las Partes adquirirá ningún derecho, 

título ni interés en el nombre comercial de la otra Parte en virtud del presente Memorando.   

 

Las Partes reconocen que todos y cada uno de los usos que una Parte haga del nombre comercial de la 

otra Parte se entenderán exclusivamente en beneficio de la otra Parte. Las Partes entienden y acuerdan 

que ninguna Parte podrá utilizar el nombre de la otra Parte de forma que se exprese o se dé a entender, 

directa o indirectamente, la aprobación o el respaldo de la Parte en cuestión o de los productos o   
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servicios de la otra Parte. Todos los usos por una de las Partes del nombre de la otra Parte en cualquier 

forma (excepto los usos casuales o generalmente aceptados) estarán sujetos a la aprobación de la otra 

Parte, cuyo consentimiento no se demorará irrazonablemente.    

 

H. Enmiendas 

 

El presente Memorando podrá ser enmendado o modificado ocasionalmente por escrito, con el 

consentimiento mutuo de ambas Partes y según se estime necesario.  

 

I. Solución de controversias 

 

Cualesquiera dudas, ambigüedades o controversias, si las hubiere, en la interpretación de lo dispuesto 

en el presente Memorando se resolverán amistosamente mediante la celebración de consultas entre las 

Partes. 

 

J. Prerrogativas e inmunidades 

Ninguna disposición de este acuerdo podrá considerarse una renuncia o afectar de ningún otro modo a 

las prerrogativas e inmunidades conferidas al FIDA en virtud del Convenio Constitutivo del Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola, de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los 

Organismos Especializados de las Naciones Unidas de 1947 o de cualquier otro tratado o convenio 

internacional, o del derecho internacional consuetudinario. 

 

K. Entrada en vigor y terminación  

El presente Memorando entrará en vigor tras su firma por las Partes (la fecha de la última firma será 

considerada como la “fecha de entrada en vigor") y seguirá vigente hasta el 31 de marzo de 2025. 

 

El presente memorando podrá resolverse o rescindirse en cualquier momento por cualquiera de las 

Partes, mediante notificación por escrito a la otra Parte, con un mínimo de seis (6) meses de antelación 

a la fecha de extinción propuesta. La extinción se hará efectiva en la fecha especificada en la notificación 

correspondiente. 

 

L. Derechos de propiedad intelectual 

 

Los Derechos de Propiedad Intelectual (según se definen más adelante) de cualquiera de las Partes, 

incluidos cualquier evolución, adaptación, modificación o derechos derivados, existentes en la fecha de 

entrada en vigor seguirán siendo propiedad de la Parte en cuestión. Nada de lo dispuesto en el presente 

Memorando permitirá transferir o ceder dichos derechos de propiedad intelectual de una Parte a la otra.  

 

A los efectos del presente Memorando, se entenderá por derechos de propiedad intelectual las obras de 

autor, los derechos de autor y otros derechos sobre obras de autor, marcas comerciales, nombres 

comerciales, patentes, diseños, conocimientos técnicos, secretos comerciales e invenciones (sean o no 

patentables), así como todos los demás derechos de propiedad intelectual o derechos de propiedad 

similares de cualquier índole (estén o no registrados y con inclusión de las solicitudes de registro o los 

derechos a solicitar el registro) que puedan subsistir actualmente o en el futuro en cualquier parte del 

mundo. 

 

Los derechos de propiedad intelectual creados por cualquiera de las Partes en virtud del presente 

Memorando pertenecerán a dicha Parte.  

 

A menos que se convenga expresamente en otra cosa por escrito, nada de lo dispuesto en el presente 

Memorando tiene por objeto conceder ningún derecho de propiedad intelectual a ninguna de las Partes. 
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M. Disposiciones generales 

 

Las Partes que suscriben el presente Memorando conservan sus propias misiones y mandatos distintos 

y únicos, al igual que sus propias responsabilidades. El presente Memorando no interferirá en modo 

alguno con otros acuerdos o contratos celebrados entre las Partes, ni los reemplazará, ya sea antes o 

después de la firma del Memorando, a menos que se indique lo contrario.  

 

Nada de lo dispuesto en el presente Memorando se interpretará en el sentido de que una de las Partes se 

constituye en agente o representante de la otra Parte para ningún fin, y ninguna de las Partes tendrá la 

facultad o potestad de vincular a la otra o de contratar en su nombre, o de crear en modo alguno una 

obligación contra la otra Parte. Ninguna de las Partes está autorizada a representar a la otra Parte de 

ninguna manera sin su aprobación previa por escrito. Nada de lo dispuesto en el presente Memorando 

se interpretará como la creación de una empresa conjunta, relación de representación o asociación 

jurídica entre las Partes. 

 

Ninguna de las Partes otorga exclusividad a la otra en virtud del presente Memorando. 

 

Ninguna de las Partes podrá transferir o ceder ningún derecho o interés derivado del presente 

Memorando sin el consentimiento por escrito de la otra Parte. 

 

 

El presente Memorando no constituye ningún acuerdo ni compromiso por parte de ninguna de las Partes 

para iniciar una actividad específica o prestarle apoyo. Las condiciones específicas para las distintas 

actividades se establecerán por escrito en un documento o plan de trabajo que las Partes elaborarán 

conjuntamente y que estarán sujetas a acuerdos por separado, según sea necesario. El presente 

Memorando sustituirá todo memorando de intención o entendimiento anterior comunicado entre las 

Partes con respecto a actividades de colaboración contempladas en dichos documentos. 

El presente Memorando y todas las notificaciones y enmiendas conexas se ejecutarán en lengua inglesa 

y, aunque podrán traducirse al francés, prevalecerá la versión en lengua inglesa. 

 

N. Ejecución 

El presente Memorando de Entendimiento se suscribe el día y año indicados a continuación en dos 

originales en lengua inglesa, siendo todos los textos igualmente auténticos.  

 

EN FE DE LO CUAL, las Partes han celebrado el presente Memorando de Entendimiento: 

 

 

Por el FIDA Por ORANGE 

 

 

 

        

Nombre: Dominik Ziller  Nombre: Alioune Ndiaye  

 

Cargo: Vicepresidente  

  

Cargo: Director General de OMEA 

 

 

 

 

Fecha:      

  

 

 

Fecha:      

 

 


