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Nota para los Directores Ejecutivos  

Este documento se presenta a la Junta Ejecutiva para su aprobación. 

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: 

Abdoul Wahab Barry 
Gerente del Programa en el País 
Tel.: (+39) 06 5459 2060 
Correo electrónico: a.barry@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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Recomendación de aprobación 

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe lo dispuesto en el Memorando de 
entendimiento suscrito entre la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Alianza para una Revolución 
Verde en África (AGRA) el 4 de junio de 2008. 
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Memorando de entendimiento entre la FAO, el FIDA, el 
PMA y la Alianza para una Revolución Verde en África 
(AGRA) 

1. El 4 de junio de 2008, el FIDA suscribió un acuerdo con la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa Mundial 
de Alimentos (PMA) y la Alianza para una Revolución Verde en África (AGRA) con la 
finalidad de establecer una alianza estratégica a fin de ayudar a los países africanos 
a llevar adelante una revolución verde que contribuya a reducir y erradicar el 
hambre, así como a mejorar la seguridad alimentaria y los ingresos de los 
agricultores y los hogares rurales africanos. Las actividades que se realicen en el 
contexto de este acuerdo se ajustarán al Marco Estratégico del FIDA (2007-2010). 

2. Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe las disposiciones del acuerdo. 

3. En el anexo se incluye una copia del Memorando de entendimiento firmado.
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MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO  

 

ENTRE 

 

LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN 

(FAO), 

 

EL FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA (FIDA), 

 

EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (PMA) Y 

 

LA ALIANZA PARA UNA REVOLUCIÓN VERDE EN ÁFRICA (AGRA) 

 

PREÁMBULO 

Considerando que el mandato conferido por la comunidad internacional a la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) es el de trabajar por 
un futuro libre de hambre para toda la humanidad mediante el desarrollo de la 
agricultura y la mejora de los niveles de nutrición y del nivel de vida a fin de alcanzar el 
objetivo de la seguridad alimentaria sostenible para todos; 

 

Considerando que el objetivo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) es 
movilizar recursos adicionales para facilitarlos en condiciones de favor con destino al 
desarrollo agrícola en los Estados Miembros en desarrollo y que, para la consecución de 
dicho objetivo, el Fondo financiará principalmente proyectos y programas destinados en 
forma expresa a iniciar, ampliar o mejorar los sistemas de producción de alimentos y a 
reforzar las políticas e instituciones pertinentes teniendo en cuenta las prioridades y 
estrategias nacionales; 

 

Considerando que el mandato del Programa Mundial de Alimentos (PMA) consiste en 
proporcionar ayuda alimentaria de emergencia y para el desarrollo a fin de erradicar el 
hambre y la pobreza en los países y las poblaciones más pobres y que padecen mayor 
inseguridad alimentaria; 

 

Considerando que la Alianza para una Revolución Verde en África (AGRA), organización 
sin fines de lucro constituida de conformidad con la legislación del Estado de Washington 
en los Estados Unidos de América, impulsa una nueva "Revolución Verde" sostenible y 
equitativa, que permita ayudar a millones de pequeños agricultores africanos y sus 
familias a superar la pobreza y el hambre sin dejar de proteger el medio ambiente, y 
promueve el establecimiento de políticas que faciliten su labor en todos los aspectos de la 
“cadena de valor” del sector agrícola africano; 
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Recordando que tanto en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996 como en la 
de 2002 se reconoció la necesidad de dar participación a la sociedad civil en la lucha 
contra el hambre a fin de lograr que todos tengan acceso a los alimentos, para poder así 
erradicar el flagelo del hambre y, para el año 2015, reducir a la mitad el número de 
personas aquejadas por la malnutrición en todo el mundo; 

 

Recordando además que la FAO, el FIDA y el PMA, las tres instituciones de las Naciones 
Unidas con sede en Roma, cuentan con una larga y positiva experiencia de cooperación 
en un marco jurídico establecido de acuerdos y documentos sobre políticas; 

 

Teniendo en cuenta que, en la reunión de alto nivel celebrada en Ginebra (Suiza) el 9 de 
noviembre de 2007, el Presidente de la Junta de la AGRA, el Director General de la FAO, 
la Directora Ejecutiva del PMA y el Presidente del FIDA refrendaron la asociación entre 
dichas instituciones, acordaron que éstas trabajaran en colaboración para ejecutar 
conjuntamente programas orientados a hacer realidad una Revolución Verde en África, y 
decidieron establecer los principios de dicha asociación en un memorando de 
entendimiento marco, que constituyera un complemento operativo de los acuerdos 
existentes entre las instituciones; 

 

Tomando nota de que, como lo expresara el Presidente de la Junta de la AGRA en junio 
de 2007 en el discurso de lanzamiento de la iniciativa, por una “Revolución Verde en 
África” se entiende una revolución orientada a mejorar la producción agrícola como base 
para una iniciativa de mayor alcance que contribuya a que el continente ingrese con paso 
firme en una nueva era de desarrollo sostenible; una revolución que mejore las 
condiciones de vida de los agricultores y genere más oportunidades, emprendimientos y 
prosperidad; 

 

Tomando nota además de que se está viviendo una crisis alimentaria mundial sin 
precedentes, y de que es en África donde ésta se presenta con mayor gravedad. 
Observando asimismo que, en África, la productividad agrícola no ha logrado seguir el 
ritmo del rápido crecimiento demográfico que se produjo en los últimos tres decenios. 
Que la solución a estos problemas requiere medidas urgentes; que entre los principales 
elementos para enfrentar la crisis figuran el rápido incremento de la productividad 
agrícola y la seguridad alimentaria, a fin de que el continente logre alcanzar el primer 
objetivo de desarrollo del Milenio —erradicar la pobreza extrema y el hambre—, y la 
aplicación de medidas que permitan mejorar el acceso de las poblaciones pobres y 
vulnerables a los alimentos. Que se necesitan iniciativas contundentes para aumentar la 
inversión en la agricultura y así impulsar la oferta al tiempo que se satisfacen las 
necesidades de las poblaciones más vulnerables; que ello requiere una Revolución Verde 
en África y que el momento de llevarla a cabo es ahora; 

 

El Presidente de la Junta de la AGRA, el Director General de la FAO, la Directora Ejecutiva 
del PMA y el Presidente del FIDA (en adelante, las “Partes”), en el marco de las reglas y 
reglamentaciones de las respectivas instituciones, han acordado lo siguiente: 

 

Artículo 1. Objetivo y alcance 

1.1. El objetivo del presente Memorando de entendimiento es establecer una alianza 
estratégica entre las Partes a fin de ayudar a los países africanos a llevar adelante una 
Revolución Verde que contribuya a reducir y erradicar el hambre y a mejorar la seguridad 
alimentaria e incrementar los ingresos de los agricultores y los hogares rurales africanos. 
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1.2. Con el propósito de lograr el mencionado objetivo, las Partes acuerdan establecer 
un método flexible de trabajo conjunto en el marco de las siguientes atribuciones: 

a. Colaborar en materia de políticas y programas a fin de lograr una Revolución 
Verde sostenible en África, que tenga como una de sus principales metas la 
equidad. 

b. Coordinar las respectivas iniciativas y la ejecución de planes de acción conjuntos 
en las principales zonas claramente determinadas dentro de los países 
seleccionados donde se requiera una intensificación de la actividad agrícola, según 
lo acuerden las Partes, para mejorar la seguridad alimentaria mediante el 
incremento de la producción y la productividad agrícolas, reducir la vulnerabilidad 
y aumentar los ingresos de los agricultores y los hogares rurales. 

c. Emprender actividades conjuntas relacionadas con programas de intervención 
concretos orientados a acelerar la producción de alimentos, mejorar los mercados 
y aumentar los ingresos en las zonas de intensificación de la actividad agrícola de 
los países seleccionados. 

d. Establecer un grupo de trabajo técnico encargado de diseñar programas concretos 
y coordinar la ejecución sobre el terreno de las actividades que se realicen en el 
marco de la asociación. 

e. Intercambiar información y hacer el seguimiento y evaluación de las actividades 
que se ejecuten conjuntamente en el marco de la asociación. 

f. Coordinar los planes de acción para la ejecución conjunta con otros donantes en 
los países seleccionados y asegurarse de que las actividades estén alineadas con 
las prioridades nacionales y regionales.  

 

Artículo 2. Principios generales de la cooperación 

Sin perjuicio de los mandatos existentes, sujeto a la disponibilidad de personal y 
recursos financieros, en el marco de sus respectivas reglas y reglamentaciones, y en 
apoyo a las principales iniciativas africanas tales como el Programa global de desarrollo 
agrícola de África (CAADP), a cargo de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África 
(NEPAD), a nivel continental, y otras iniciativas dirigidas por organismos regionales, las 
Partes se comprometen a: 

a. Brindar apoyo a la producción y la productividad agrícolas y al aumento de la 
producción de manera sostenible en los países seleccionados. 

b. Hacer cuanto esté a su alcance para asegurar que los pequeños agricultores, en 
particular aquellos que enfrentan pérdidas de ingresos debido a desastres 
naturales y catástrofes ocasionados por el hombre (por ejemplo, inundaciones, 
sequías, infestaciones de plagas), cuenten con apoyo y se les anime a participar 
en las intervenciones agrícolas. 

c. Ayudar a los gobiernos nacionales, en colaboración con otros asociados, a fin de 
propiciar las condiciones necesarias para que los hogares que sufren inseguridad 
alimentaria se vean beneficiados por las intervenciones agrícolas propuestas. 

d. Hacer posible que los agricultores, especialmente los pequeños agricultores, 
tengan acceso a los mercados de insumos y de producción mediante la aplicación 
de un enfoque basado en una cadena de valor que incluya, entre otros, los 
aspectos de elaboración, almacenamiento y transporte. 

e. Concertar acuerdos de cooperación técnica y contratos, dentro del ámbito del 
presente Memorando de entendimiento, con la finalidad de, por ejemplo, 
contribuir a la financiación de los programas y proyectos realizados de común 
acuerdo, o intercambiar expertos. 
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f. Apoyar, por medio de los ámbitos de operaciones descentralizados de cada una de 
las Partes (las oficinas en los países), la ejecución de las actividades agrícolas en 
las que participe la Parte o las Partes en cuestión. 

g. A nivel nacional, cooperar en las iniciativas de desarrollo en curso del Gobierno, 
los productores, el sector privado, los asociados para el desarrollo y demás 
interesados, y brindarles apoyo, de conformidad con la Declaración de París sobre 
la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo del 2 de marzo de 2005. 

 

Artículo 3. Esferas de cooperación concretas en los países o las principales 
zonas de intensificación de la actividad agrícola 

3.1. En consulta con los Gobiernos y los asociados para el desarrollo, las Partes 
determinarán las principales esferas, dentro de las zonas que requieren una 
intensificación de la actividad agrícola, en las que podrán trabajar conjuntamente de 
manera viable. Para ello podrán prepararse perfiles de los países o matrices por país. 

3.2. Las Partes toman nota de los 13 perfiles preliminares de países que ya se han 
elaborado. 

3.3. La cooperación se centrará inicialmente en la determinación de las características de 
las principales zonas de intensificación agrícola y de intervenciones de apoyo que cubran, 
por ejemplo, los aspectos de tecnología y conocimiento, políticas, mercados de insumos y 
producción y desarrollo de cadenas de valor, así como requisitos institucionales, de 
infraestructura y de financiación para llevar a cabo una Revolución Verde en dichas 
zonas. Esta labor también puede incluir asociaciones entre los sectores público y privado. 

3.4. Las Partes se comprometen a colaborar y trabajar juntas en las principales zonas de 
intensificación de la actividad agrícola de los países seleccionados en ámbitos tales como: 
evaluaciones conjuntas; diseño de actividades (por ejemplo, promoción de innovaciones, 
acceso a los mercados, mejoras en la cadena de productos agrícolas, acceso a la 
microfinanciación); medidas relativas a las redes de seguridad, iniciativas de mitigación 
de riesgos, preparación y alerta temprana; medidas orientadas a mejorar la seguridad 
alimentaria; fomento de la capacidad (por ejemplo, para la creación y gestión de 
asociaciones de agricultores, el mejoramiento de la capacidad técnica de los agricultores, 
la manipulación poscosecha, el control de calidad, el acceso a la información relativa a los 
mercados, etc.); labor de sensibilización ante los gobiernos, los donantes, las 
instituciones regionales y otros interesados respecto de las políticas y prácticas 
pertinentes; otras esferas de asistencia técnica. 

3.5. Las Partes examinarán periódicamente las distintas esferas de cooperación. 

 

Artículo 4. Responsabilidades de la Partes 

4.1. En la medida de lo posible y de conformidad con sus respectivos mandatos y las 
decisiones de los órganos rectores competentes, las Partes trabajarán conjuntamente 
para aprovechar al máximo las esferas donde pueda existir complementariedad. 

4.2. Sin perjuicio del carácter general del párrafo anterior: 

a. La AGRA contribuirá al desarrollo y la promoción de tecnologías, mercados e 
instituciones adecuados para estimular el aumento de la productividad y la oferta 
de productos en las zonas determinadas por las Partes dentro de los países 
seleccionados. 

b. La FAO proporcionará insumos técnicos en las esferas de la agricultura, la 
nutrición, la silvicultura, la pesca, la ordenación de recursos naturales y la 
seguridad alimentaria, y promoverá o establecerá asociaciones para la ejecución 
conjunta por medio de programas en curso y planificados, lo que incluirá el 
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apoyo a los programas nacionales y regionales relativos a la seguridad 
alimentaria. 

c. El FIDA proporcionará conocimientos técnicos y recursos financieros para el 
diseño y la ejecución de las actividades mediante préstamos y donaciones a los 
gobiernos, en apoyo al objetivo de este Memorando de entendimiento y las 
estrategias de los países dentro del contexto del Programa sobre oportunidades 
estratégicas nacionales (COSOP) basado en los resultados del FIDA. 

d. El PMA utilizará su potencial como uno de los principales compradores de 
alimentos en África para crear incentivos a la labor de los agricultores, y 
trabajará en el marco de asociaciones para la ejecución conjunta con objeto de 
crear condiciones propicias para los pequeños productores y los agricultores que 
padecen inseguridad alimentaria. Asimismo, apoyará las medidas relativas a las 
redes de seguridad, la mitigación de riesgos, la preparación y la alerta temprana, 
así como el mejoramiento de la seguridad alimentaria, como se indica en el 
párrafo 3.4. 

4.3. Las Partes establecerán disposiciones concretas relativas a la ejecución a fin de 
llevar a cabo las actividades previstas en este Memorando de entendimiento. 

 

Artículo 5. Coordinadores y seguimiento 

5.1. A fin de ofrecer asesoramiento y supervisión en cuanto al cumplimiento de este 
Memorando de entendimiento, cada una de las Partes designará un coordinador. 

5.2. Los coordinadores mantendrán un contacto periódico, ya sea mediante 
teleconferencia o a través de cualquier otro medio adecuado. 

5.3. Las Partes celebrarán una reunión de revisión anual, mediante teleconferencia o a 
través de cualquier otro medio adecuado, con objeto de efectuar un seguimiento y 
evaluación de los programas y proyectos llevados a cabo en el marco del presente 
Memorando de entendimiento. 

 

Artículo 6. Uso de logotipos y nombres 

Las Partes acuerdan no utilizar el nombre ni el logotipo de otra de las Partes en 
ningún comunicado de prensa, memorando, informe o documento de difusión relativos a 
este Memorando de entendimiento sin el consentimiento previo por escrito de la Parte en 
cuestión. 

 

Artículo 7. Derechos de propiedad intelectual 

Los derechos de propiedad intelectual, en particular los derechos de autor, sobre 
materiales tales como información, programas informáticos y diseños, puestos a 
disposición de las Partes para su empleo en la realización de las actividades 
comprendidas en el contexto del presente Memorando seguirán siendo propiedad de la 
Parte a la que pertenecen. La debida cesión de los derechos de uso de dichos materiales 
se describirá en mayor detalle a medida que se establezcan las disposiciones concretas 
relativas a la ejecución previstas en este Memorando de entendimiento, conforme a lo 
estipulado en el artículo 4.3. 

 

Artículo 8. Privilegios e inmunidades 

Ninguna disposición del presente Memorando de entendimiento ni de ningún 
documento ni disposición relativa al mismo se interpretará como una renuncia a los 
privilegios o inmunidades de ninguna de las Partes, y tampoco se interpretará que 
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indique que una Parte otorgue ningún privilegio o inmunidad a otra Parte ni a su 
personal. 

 

Artículo 9. Legislación aplicable 

El presente Memorando de entendimiento y todo documento o disposición relativa al 
mismo se regirán por los principios generales del derecho internacional, y no por un 
régimen de derecho nacional particular. 

 

Artículo 10. Solución de controversias 

10.1 Toda controversia entre las Partes en relación con la interpretación y el 
cumplimiento de este Memorando de entendimiento, o cualquier documento o disposición 
relativos al mismo, se resolverá mediante negociaciones entre las Partes involucradas. 

 

10.2. Si la controversia es entre una de las instituciones de las Naciones Unidas con sede 
en Roma y la AGRA, y no se logra resolver mediante negociaciones entre dichas Partes 
deberá presentarse, a petición de una de ellas, ante un conciliador. Si las Partes en 
cuestión no logran llegar a un acuerdo sobre la designación de un solo conciliador, cada 
una de ellas designará un conciliador. El procedimiento de conciliación se llevará a cabo 
de conformidad con el Reglamento de conciliación de la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional en vigor. 

 

10.3. Toda controversia entre una de las instituciones de las Naciones Unidas con sede en 
Roma y la AGRA que no se logre resolver mediante el procedimiento de conciliación se 
resolverá, a petición de una de las partes involucradas en la controversia, por medio de 
arbitraje, de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones 
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional en vigor. El tribunal arbitral no tendrá 
autoridad para dictar un laudo que imponga daños punitivos. 

 

10.4. El procedimiento de conciliación o arbitraje se llevará a cabo en cualquier idioma 
común a las partes que intervengan en la controversia. 

 

10.5. Las partes involucradas en la controversia podrán solicitar una conciliación durante 
la vigencia del Memorando de entendimiento y hasta doce meses pasada la fecha de 
expiración o rescisión del mismo. Las partes podrán solicitar arbitraje hasta noventa días 
después de finalizado el procedimiento de conciliación. 

 

10.6. Todo laudo arbitral dictado con arreglo a las disposiciones de este párrafo será 
definitivo y vinculante para las partes involucradas en la controversia. 

 

Artículo 11. Información confidencial 

Ninguna de las Partes ni su personal comunicará a otra persona o entidad la 
información confidencial que las otras Partes hayan puesto en su conocimiento en el 
curso del cumplimiento de este Memorando de entendimiento. Esta disposición seguirá 
en vigor después de la fecha de expiración o rescisión del presente memorando. 
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Artículo 12. Modificación 

El presente Memorando de entendimiento podrá modificarse mediante acuerdo por 
escrito entre las Partes. 

 

Artículo 13. Entrada en vigor 

Este Memorando de entendimiento entrará en vigor en la fecha en que se reciba la 
última notificación de las Partes sobre la finalización de los procedimientos internos 
pertinentes. 

 

Artículo 14. Retiro y rescisión 

 14.1. Cualquiera de las Partes podrá, en cualquier momento, notificar a las otras Partes 
por escrito su decisión de retirarse de este Memorando de entendimiento. El retiro 
entrará en vigor dos meses después de la fecha de recepción de la notificación. En caso 
de retiro, las Partes acordarán las medidas necesarias para cerrar las actividades en 
curso de manera adecuada. 

 

14.2. Ante el retiro de una de las Partes, las demás Partes decidirán la continuación o la 
rescisión del presente Memorando. 

 

         Roma, 4 de junio de 2008 

Jacques Diouf, Director General, FAO 

Firma [firma ilegible] 

 

Lennart Båge, Presidente, FIDA 

Firmado en su nombre por Kanayo Nwanze, Vicepresidente, FIDA 

Firma [firma ilegible] 

 

Josette Sheeran, Directora Ejecutiva, PMA 

Firma [firma ilegible] 

 

Kofi A. Annan, Presidente de la Junta, AGRA 

Firma [firma ilegible] 
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