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Nota para los Directores Ejecutivos  

Este documento se presenta a la Junta Ejecutiva a título informativo. 

A fin de aprovechar al máximo el tiempo disponible en los períodos de sesiones de 
la Junta Ejecutiva, se invita a los Directores Ejecutivos que deseen formular 
preguntas técnicas acerca del presente documento a dirigirse al funcionario del 
FIDA que se indica a continuación antes del período de sesiones: 

Mohamed Tounessi 
Gerente del Programa en el País 
Tel.: (+39) 06 5459 2530 
Correo electrónico: m.tounessi@ifad.org 
 

Las peticiones de información sobre el envío de la documentación del presente 
período de sesiones deben dirigirse a: 

Deirdre McGrenra 
Oficial encargada de los Órganos Rectores 
Tel.: (+39) 06 5459 2374 
Correo electrónico: d.mcgrenra@ifad.org 
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Memorando de entendimiento con el Banco Africano de 
Desarrollo y el Fondo Africano de Desarrollo 

1. Durante el 31º período de sesiones del Consejo de Gobernadores del FIDA, 
celebrado los días 13 y 14 de febrero de 2008, el Presidente del FIDA y el 
Presidente del Banco Africano de Desarrollo firmaron un memorando de 
entendimiento. El texto firmado de éste se presenta a la Junta Ejecutiva, en su 
período de sesiones de abril de 2008, para su información. 

2. El Memorando de entendimiento se firmó el 13 de febrero de 2008, y se adjunta 
un ejemplar escaneado con fines de información.



Anexo  EB 2008/93/INF.2 

2 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO 
 

ENTRE 
 

EL FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA 
 

Y 
 

EL BANCO AFRICANO DE DESARROLLO 
 

Y 
 

EL FONDO AFRICANO DE DESARROLLO 
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MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO 

ENTRE 
EL FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA 

Y 
EL BANCO AFRICANO DE DESARROLLO 

Y 
EL FONDO AFRICANO DE DESARROLLO 

 

 

 

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO, de fecha 13 de febrero de 2008, entre el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (denominado en adelante el “FIDA”), por una parte, 
y el Banco Africano de Desarrollo y el Fondo Africano de Desarrollo (denominados en 
adelante conjuntamente el “Banco”), por la otra. 
 
CONSIDERANDO que el FIDA es una institución financiera cuyo cometido consiste en 
movilizar y proporcionar recursos financieros en condiciones de favor a sus Estados 
Miembros en desarrollo a efectos de conseguir el desarrollo agrícola sostenible, luchar 
contra el hambre, la malnutrición y la pobreza rural en las regiones más desfavorecidas, 
y mejorar el nivel de vida de los más pobres entre los pobres, principalmente mediante el 
aumento de la seguridad alimentaria de los hogares, el fomento de actividades 
generadoras de ingresos, la promoción socioeconómica de la mujer y la conservación del 
medio ambiente; 
 
CONSIDERANDO que el Banco es un banco regional de desarrollo multilateral cuyo 
cometido consiste en promover el desarrollo económico sostenible y el progreso social en 
el continente africano mediante la financiación de proyectos y programas y otras 
actividades que fomenten el desarrollo económico y el progreso social de los países 
miembros de la región individual y colectivamente,  
 
LAS PARTES EN EL PRESENTE MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO: 
 
RECORDANDO que el marco de cooperación entre el FIDA y el Banco fue autorizado por 
la Junta de Gobernadores del Banco y la Junta Ejecutiva del FIDA e incorporado en un 
Acuerdo de Cooperación (denominado en adelante el “Acuerdo”), que se firmó el 25 de 
julio de 1978. El Acuerdo sienta las bases de una estrecha cooperación entre ambas 
organizaciones para promover sus objetivos comunes. En particular, se establecen las 
siguientes modalidades de colaboración: a) financiación exclusiva por el FIDA, y 
prestación de servicios por el Banco en calidad de administrador de los proyectos; 
b) financiación conjunta, y c) disposiciones para la evaluación conjunta de los proyectos 
y la negociación, aprobación y administración conjuntas de los préstamos, cuando se 
estime conveniente. En aplicación del Acuerdo, el Banco y el FIDA han celebrado 
consultas periódicas para formular y actualizar su programa de cooperación y, en 
general, promover sus objetivos comunes, teniendo en cuenta las necesidades 
expresadas por los gobiernos de los países miembros de ambas instituciones; 
 
RECORDANDO el párrafo 5.2 del artículo V del Acuerdo de Cooperación, en el que se 
estipula que las partes podrán, dentro del marco del Acuerdo, adoptar disposiciones 
suplementarias o celebrar acuerdos complementarios según se considere adecuado; 
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CONSIDERANDO que el FIDA y el Banco tienen los objetivos comunes de reducir la 
pobreza y el hambre en el medio rural, aumentar las capacidades de la población rural 
pobre, promover los vínculos comerciales en las zonas rurales y fomentar la buena 
gobernanza a fin de contribuir al desarrollo económico y el progreso social de los países 
africanos; 

TOMANDO EN CONSIDERACIÓN los buenos resultados de la cooperación pasada y 
presente, y el beneficio mutuo que se deriva para ambas partes de proseguir e 
intensificar su colaboración —dentro de un marco adecuado y mediante la adopción de 
disposiciones apropiadas para reforzar una sinergia constructiva y una cooperación y 
asociación estratégicas— a efectos de la consecución de los objetivos de desarrollo del 
Milenio; 
 
RECONOCIENDO  que las visiones de futuro del Banco y el FIDA son plenamente 
compatibles, y que esta compatibilidad constituye una base firme para una cooperación 
más estrecha. Los principales objetivos de la asociación futura deberían consistir en 
aunar esfuerzos y recursos a fin de aumentar la eficacia de la ayuda que se preste en el 
marco de sus intervenciones respectivas para reducir la pobreza en África —según se 
destaca en la Declaración de París. Los objetivos prioritarios de la cooperación y la 
asociación futuras deben basarse en marcos y estrategias de planificación de las 
actividades en los que se tenga en cuenta la necesidad de un mayor esfuerzo conjunto 
destinado a armonizar y alinear las políticas operacionales tanto internas como en los 
países. El objetivo común debe consistir en aumentar la eficacia y la eficiencia de la 
asistencia que prestan conjuntamente para el desarrollo y fomentar un mayor grado de 
identificación por parte de los países clientes. 
 
HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE: 
 

ARTÍCULO I 

OBJETIVO 
 
El objetivo del presente Memorando de entendimiento es facilitar e intensificar las 
relaciones entre las partes en asuntos de interés común y ampliarlas mediante el 
establecimiento de una asociación estratégica en virtud del Acuerdo. 
 

ARTÍCULO II 
ALCANCE 

 
Las partes en el presente Memorando de entendimiento convienen en aunar esfuerzos y 
mantener una relación de trabajo estrecha y continua para el logro de sus objetivos 
comunes y la aplicación del Memorando. Con este fin, y de conformidad con las 
disposiciones en él contenidas, las partes actuarán como asociados estratégicos en todos 
los asuntos de interés común y elaborarán y ejecutarán programas de trabajo para la 
realización de actividades conjuntas en las esferas de colaboración que se enuncian en el 
artículo III infra. En el marco del presente Memorando, todas las actividades se 
ejecutarán de conformidad con las normas, reglamentos y procedimientos de la 
institución respectiva. 
 

ARTÍCULO III 

TEMAS Y SECTORES QUE SERÁN OBJETO DE COLABORACIÓN 
 

3.1 A continuación se enuncian los temas que serán objeto de colaboración: 
i) cofinanciación de actividades de desarrollo; 
ii) promoción del sector privado y microfinanciación; 
iii) creación de capacidad; 
iv) estrategias de reducción de la pobreza; 
v) buena gobernanza; 
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vi) intervención conjunta en estados que salen de un conflicto y en estados 
frágiles; 

vii) programas de intercambio de personal entre el FIDA y el Banco; 
viii) actividades conjuntas en el ciclo de los proyectos; 
ix) cuestiones intersectoriales como el VIH/SIDA, la energía y el medio 

ambiente, la cuestión de género en el desarrollo, etc; 
x) coordinación de la ayuda; 
xi) intercambio de información; 
xii) otros sectores de colaboración en que puedan convenir las partes. 

 
3.2 A continuación se enuncian los sectores que serán objeto de 

colaboración: 

i) Agricultura y sector rural 
a. Cultivos, ganadería, pesca, actividad forestal, ordenación de la tierra y 

gestión de los recursos hídricos; 
b. Financiación rural 
c. Desarrollo comunitario 
d. Acceso a los mercados 

ii) Desarrollo del sector privado y microfinanciación 
a. Agroindustria y elaboración de productos agrícolas 
b. Empoderamiento de las comunidades rurales (comercio justo) 
c. Empresas rurales, microempresas y pequeñas empresas 
d. Fuentes de energía renovables 

iii) Infraestructura rural 
a. Infraestructura rural 
b. Redes de caminos rurales 

iv) Servicios de suministro de energía a la comunidad en pequeña escala 
a. Intercambio de conocimientos 
b. Actividades conjuntas relacionadas con el cambio climático 
c. Intercambio de información y publicaciones institucionales 
d. Organización y participación en foros temáticos 
e. Capacitación conjunta 

 
ARTÍCULO IV 

CONSULTAS 
 

4.1 Las partes se mantendrán informadas recíprocamente y, cuando sea necesario, 
celebrarán consultas sobre asuntos de interés común que, en su opinión, puedan 
facilitar la colaboración. 

4.2 Las partes celebrarán por los menos dos reuniones al año con los objetivos 
siguientes: 

i) identificar programas o proyectos de cooperación; 
ii) acordar y preparar un plan de acción para la ejecución de esos programas y 

proyectos, y 
iii) realizar exámenes de los programas y proyectos que se estén ejecutando en el 

marco del presente Memorando de entendimiento. 

4.3 Las partes adoptarán las medidas necesarias para celebrar reuniones consultivas 
por lo menos cada seis meses con los fines siguientes: 

i) elaborar y aprobar un marco de planificación anual conjunta de las actividades 
basada en los resultados, tomando en consideración las prioridades de 
desarrollo de los países receptores, y 

ii) promover el intercambio periódico de información y conocimientos entre las 
partes. 
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4.4 Los coordinadores —que se mencionan en el párrafo 12.2 infra y cuyas funciones 
y responsabilidades principales consistirían en facilitar la aplicación concreta del 
presente Memorando de entendimiento— deberán velar por que se adopten estas 
medidas de manera periódica y oficial. 

 
ARTÍCULO V 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

Las partes intercambiarán información y datos pertinentes sobre asuntos de interés 
común y colaborarán en la recopilación, análisis y difusión de esa información y esos 
datos, adoptando las medidas que sean necesarias o aplicables para preservar el carácter 
confidencial de determinados datos o información. 
 

ARTÍCULO VI 

REUNIONES 
 
Una parte en el presente Memorando de entendimiento podrá invitar a las otras partes a 
asistir a las reuniones, seminarios, simposios, talleres o conferencias de interés mutuo 
que haya convocado o respaldado de cualquier otra manera. 
 

ARTÍCULO VII 

MECANISMO DE APLICACIÓN 
 

Para facilitar la aplicación del presente Memorando de entendimiento, las partes: 

i) realizarán misiones conjuntas a países africanos con miras a identificar, 
preparar, evaluar y supervisar la ejecución de proyectos y programas en las 
esferas de cooperación convenidas; 

ii) establecerán un diálogo con los países africanos para ayudarles a formular y 
aplicar políticas y estrategias destinadas a promover y llevar a cabo las 
actividades de desarrollo agrícola y rural enunciadas en el artículo III del 
presente Memorando; 

iii) organizarán conferencias, simposios, seminarios, talleres y otras reuniones 
relacionadas con el desarrollo agrícola y rural de los países africanos; 

iv) colaborarán en la capacitación de personal profesional y técnico de los 
gobiernos de los países africanos; 

v) prepararán informes semestrales conjuntos sobre la ejecución de las actividades 
previstas en el presente Memorando, y 

vi) establecerán redes técnicas para la coordinación, seguimiento y evaluación de 
las actividades previstas en el presente Memorando; 

 

ARTÍCULO VIII 

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA PARTICIPACIÓN  
EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS 

 
Los costos o gastos relacionados con las actividades que se lleven a cabo en virtud del 
presente Memorando de entendimiento, o derivados de ellas, serán sufragados por una o 
ambas partes de conformidad con los acuerdos concertados por las partes antes de la 
ejecución de las actividades de que se trate. 
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ARTÍCULO IX 

ENMIENDAS 

 
Las partes en el presente Memorando de entendimiento celebrarán consultas entre sí 
sobre cualquier posible modificación de lo dispuesto en el Memorando. Toda modificación 
deberá hacerse por escrito y entrará en vigor una vez que haya sido firmada por ambas 
partes. 
 

ARTÍCULO X 

OTROS ASUNTOS 

 
En cualquier asunto no contemplado en el Acuerdo o el presente Memorando de 
entendimiento se procederá de manera aceptable para ambas partes y, a este respecto, 
cada una de ellas examinará con interés cualquier propuesta que presente la otra parte. 

 
 

ARTÍCULO XI 
ENTRADA EN VIGOR, DURACIÓN Y TERMINACIÓN 

 
11.1 El presente Memorando de entendimiento entrará en vigor en la fecha de su firma 

por las partes y permanecerá vigente indefinidamente salvo que se dé por 
terminado de conformidad con el del párrafo 11.2 infra o por mutuo acuerdo. 

 
11.2 Cualquiera de las partes podrá dar por terminado el presente Memorando de 

entendimiento notificando esa decisión con seis meses de antelación a la otra 
parte. La terminación surtirá efecto a partir de la fecha que se indique en la 
notificación, a reserva de que las disposiciones contenidas en el presente 
Memorando permanezcan en vigor el tiempo necesario para poder concluir de 
manera ordenada la aplicación de todas las medidas previstas con respecto a las 
actividades de cooperación en curso. 

 
ARTÍCULO XII 

DIRECCIÓN Y ENLACE PARA INFORMACIÓN Y NOTIFICACIONES 
 

12.1 Con miras a facilitar la aplicación del presente Memorando de entendimiento, el 
conducto de comunicación de las partes será el siguiente: 

 
a) Para el FIDA:     Dirección postal: 

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
Via del Serafico, 107 
00142 Roma 
Italia 
Tel: +39-0654591 
Fax: +39-065043463 
 

b) Para el Banco y el Fondo:  Dirección postal: 
African Development Bank 
Temporary Relocation Agency 
15, Avenue de Ghana, BP 323-1002 
Tunis Belvedere 
Túnez 
Tel: +216-7110-2134 
Fax: +216-71830-172 
 

 



Anexo  EB 2008/93/INF.2 

8 

12.2 A los efectos del presente Memorando de entendimiento, los enlaces de las partes 
serán los siguientes: 

 
a) Por el FIDA:     Sr. Kevin Cleaver, 

Presidente Adjunto, 
Departamento de Administración de 
Programas 
 

b) Por el Banco y el Fondo:  Sra. Kazumi Ikeda-Larhed, 
Jefa, 
Dependencia de Movilización de Recursos y 
Cooperación (ORRU) 
 

12.3 Cada una de las partes podrá, mediante notificación por escrito a la otra parte, 
designar representantes adicionales o sustituir por otros coordinadores a los 
mencionados en el presente artículo. 

12.4 En el marco del presente Memorando de entendimiento, toda notificación, 
solicitud de información u otra comunicación se hará por escrito y se considerará 
que se ha realizado debidamente cuando la parte de que se trate la haya 
entregado personalmente o enviado por telegrama o fax a la otra parte a la 
dirección consignada en el Acuerdo o a cualquier otra dirección que cada una de 
las partes pueda notificar a la otra. 

 
ARTÍCULO XIII 

EFICACIA JURÍDICA Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
El presente Memorando de entendimiento se considerará un acuerdo administrativo 
celebrado entre las partes. Toda controversia relativa a la interpretación o aplicación de 
cualquier disposición en él contenida se resolverá mediante negociaciones o por otros 
medios que las partes acuerden. 
 
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, el FIDA, el Banco y el Fondo, por medio de sus 
representantes respectivos debidamente autorizados, firman el presente Memorando de 
entendimiento en la fecha que figura al principio en los dos ejemplares originales en 
inglés. 

 
POR EL FONDO INTERNACIONAL DE 

DESARROLLO AGRÍCOLA 
 

Firmado por:  (Lennart Båge) 

LENNART BÅGE  
PRESIDENTE 

 
 

POR EL BANCO AFRICANO DE DESARROLLO  
Y EL FONDO AFRICANO DE DESARROLLO 

 
Firmado por:  (Donald Kaberuka) 

DONALD KABERUKA  
PRESIDENTE 

 
 



 


