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CL 165/4 – Nota informativa n.º 1 – Noviembre de 2020 

Estrategia de la FAO para la colaboración con el sector privado (2021-25) 

Lista de colaboraciones activas con el sector privado 

1. La presente nota informativa n.º 1 se ha preparado en atención a la siguiente solicitud 

de la reunión conjunta del Comité del Programa en su 129.º período de sesiones y el 

Comité de Finanzas en su 183.º período de sesiones: 

2. La reunión conjunta1  “acogió con agrado el compromiso de la Administración de 

aumentar la transparencia, recalcó que era necesario que todos los documentos de 

asociación, incluidos sus memorandos de entendimiento, cartas de intención u otras 

formas de acuerdo, pudieran consultarse en el portal ‘Connect’ y solicitó a la 

Administración que proporcionara una lista de las asociaciones actuales antes 

del 165.º período de sesiones del Consejo”. 

3. A continuación se presenta, en el Cuadro 1, una lista de las actuales asociaciones con el 

sector privado formalizadas mediante instrumentos como memorandos de entendimiento 

o intercambios de cartas. En el Cuadro 2 figura una lista de colaboraciones más 

flexibles con entidades del sector privado que no constituyen asociaciones formales. 

En ella se incluyen casos en que se han firmado cartas de intenciones a efectos de 

consignar la voluntad de explorar posibles esferas de colaboración sin que ninguno 

de los participantes deba contraer compromisos más firmes. 

4. Como se explica en el documento CL 165/4 Rev.1, en la Estrategia se indica 

expresamente ahora que el personal y los Miembros de la FAO disfrutarán de acceso 

sin restricciones a los acuerdos de asociación y los documentos conexos a través del 

portal “CONNECT”2. 

5. Aunque el desarrollo del portal “CONNECT” en su totalidad llevará la mayor parte 

de 2021, está previsto que la función de repositorio en línea del portal esté disponible 

para el segundo trimestre de 2021, con lo que los Miembros de la FAO podrán acceder 

a los textos completos de los acuerdos de asociación. 

6. Mientras que los modelos recién revisados incorporan el requisito de publicación en 

el sitio web de la FAO, en textos anteriores figuraba el requisito de consentimiento 

previo de todas las partes antes de la difusión pública. En consecuencia, el proceso de 

solicitud y obtención de ese consentimiento tendría que emprenderse antes de que se 

pudieran publicar los textos anteriores.  

                                                   

1 Informe de la reunión conjunta, CL 165/9, párr. 9 l). 
2 CL 165/4 Rev.1, párr. 35. 
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Cuadro 1: Lista de acuerdos de asociación activos3 

Título: Memorando de entendimiento sobre la colaboración entre la 

FAO y Messe Düsseldorf GmbH. 

Nombre de la entidad: Messe Düsseldorf GmbH 

Tipo de entidad del sector privado 

conforme a la Estrategia: 

Gran empresa 

País de origen de la entidad: Alemania 

Fecha de la firma por la FAO: 9 de mayo de 2013 

Fecha de vencimiento: 8 de mayo de 2021 

Enlace de Internet: www.messe-duesseldorf.com 

Cobertura geográfica: China, región de Asia y el Pacífico, Tailandia 

Vínculo con los ODS: 2, 12 

Enmienda: Renovado en 2017 mediante un intercambio de cartas. 

Resumen: Este memorando de entendimiento tiene por objeto ofrecer un marco de cooperación mediante 

consultas, coordinación de las actividades y medidas conjuntas en ámbitos de interés común para cumplir 

los objetivos de la iniciativa Save Food y ejecutar proyectos específicos de esa iniciativa. 

 

Título: Acuerdo de Cooperación entre la FAO y el Club de Exportadores 

e Inversores Españoles 

Nombre de la entidad: Club de Exportadores e Inversores Españoles (Acuerdo de 

Cooperación entre la FAO y el Club de Exportadores e Inversores) 

Tipo de entidad del sector privado 

conforme a la Estrategia: 

Industrias, asociaciones comerciales y consorcios del sector privado 

País de origen de la entidad: España 

Fecha de la firma por la FAO: 14 de noviembre de 2013 

Fecha de vencimiento: 13 de noviembre de 2021 

Enlace de Internet: www.clubexportadores.org  

Cobertura geográfica: Mundial 

Vínculo con los ODS: 2 

Enmienda: Intercambio de cartas entre la FAO y el Club de Exportadores e 

Inversores 

                                                   

3  En el Cuadro 1 figuran únicamente los acuerdos de asociación activos. Los acuerdos se presentan en orden 

cronológico por la fecha en que la FAO los firmó. La información procede de la base de datos de memorandos de 

entendimiento de la Oficina Jurídica y de la base de datos sobre asociaciones de la División de Asociaciones y 

Colaboración con las Naciones Unidas. 

http://www.messe-duesseldorf.com/
http://www.clubexportadores.org/
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Resumen: Este acuerdo de cooperación ofrece un marco de colaboración dirigido a abrir vías de 

comunicación que faciliten la determinación de oportunidades para promover conjuntamente el 

intercambio de conocimientos y la creación de capacidades a fin de elaborar iniciativas y estrategias 

dirigidas a mejorar el nivel de vida de la población rural de los países en desarrollo, lo cual contribuye a 

la erradicación del hambre y la pobreza en el mundo. 

 

Título: Memorando de entendimiento entre la FAO y AGRIDEA, 

actuando en nombre del Foro Mundial sobre Servicios de 

Asesoramiento Rural (FMSAR) 

Nombre de la entidad: AGRIDEA 

Tipo de entidad del sector privado 

conforme a la Estrategia: 

Pequeña o mediana empresa 

País de origen de la entidad: Suiza 

Fecha de la firma por la FAO: 19 de febrero de 2014 

Fecha de vencimiento: 17 de febrero de 2022 

Enlace de Internet: www.agridea.ch  

Cobertura geográfica: Mundial 

Vínculo con los ODS: 2, 6, 14 

Enmienda: Carta de renovación para prorrogar otros cuatro años la duración del 

memorando de entendimiento y establecer el nuevo plan de trabajo 

correspondiente. 

Resumen: El memorando de entendimiento ofrece un marco de cooperación dirigido a fortalecer las 

capacidades de asesoramiento agrícola y rural pluralistas y determinadas por la demanda a escala 

nacional, regional e internacional. 

 

Título: Memorando de entendimiento entre la FAO y el Consejo 

Internacional Avícola (IPC) 

Nombre de la entidad: Consejo Internacional Avícola (IPC) 

Tipo de entidad del sector privado 

conforme a la Estrategia: 

Industrias, asociaciones comerciales y consorcios del sector privado 

País de origen de la entidad: Estados Unidos de América 

Fecha de la firma por la FAO: 17 de abril de 2015 

Fecha de vencimiento: 17 de abril de 2021 

Cobertura geográfica: Mundial 

Vínculo con los ODS: 2, 6, 15 

http://www.agridea.ch/
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Enlace de Internet: www.internationalpoultrycouncil.org  

Enmienda: Intercambio de cartas para prorrogar el memorando de 

entendimiento entre la FAO y el Consejo Internacional Avícola (IPC) 

Resumen: El memorando de entendimiento ofrece un marco de cooperación entre las partes mediante 

consultas, coordinación de las actividades, asistencia mutua y medidas conjuntas en ámbitos de interés 

común de carácter técnico o normativo con miras a la promoción del desarrollo avícola sostenible. 

 

Título: Memorando de entendimiento entre la FAO y la Asociación 

Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y 

Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura 

(CONXEMAR) 

Nombre de la entidad: Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores 

y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura 

(CONXEMAR) 

Tipo de entidad del sector privado 

conforme a la Estrategia: 

Industrias, asociaciones comerciales y consorcios del sector privado 

País de origen de la entidad: España 

Fecha de la firma por la FAO: 15 de septiembre de 2015 

Fecha de vencimiento: 15 de septiembre de 2023 

Cobertura geográfica: Mundial 

Vínculo con los ODS: 14 

Enlace de Internet: www.conxemar.com/es/conoce-nuestra-asociacion  

Enmienda: Intercambio de cartas entre la FAO y la Asociación Española de 

Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de 

Productos de la Pesca y Acuicultura (CONXEMAR). 

Resumen: Este memorando de entendimiento tiene por objeto mejorar los conocimientos sobre los 

productos de la pesca y la acuicultura, especialmente en cuanto al sector de los productos congelados, 

mejorar el acceso de la población de los países en desarrollo a los recursos y facilitar la adopción de 

decisiones por parte de los operadores de países en desarrollo a escala mundial; contribuir al cumplimiento 

de los objetivos de la FAO en los países en desarrollo en los que la pesca es un recurso importante; contribuir 

a la difusión de conocimientos sobre los recursos y mercados pesqueros y cualquier otro aspecto de interés 

para la pesca y la acuicultura mediante la organización de actos como conferencias, seminarios, etc.; 

estrechar las relaciones con los responsables de la pesca en los países en desarrollo, etc. 

 

http://www.internationalpoultrycouncil.org/
https://conxemar.com/es/conoce-nuestra-asociacion
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Título: Memorando de entendimiento entre la FAO y el Comité Europeo 

de Asociaciones de Constructores de Maquinaria Agrícola 

(CEMA) 

Nombre de la entidad: Comité Europeo de Asociaciones de Constructores de Maquinaria 

Agrícola (CEMA) 

Tipo de entidad del sector privado 

conforme a la Estrategia: 

Industrias, asociaciones comerciales y consorcios del sector privado 

País de origen de la entidad: Bélgica 

Fecha de la firma por la FAO: 2 de octubre de 2015 

Fecha de vencimiento: 2 de octubre de 2021 

Enlace de Internet: www.cema-agri.org  

Cobertura geográfica: Mundial 

Vínculo con los ODS: 2 

Enmienda: Prórroga del memorando de entendimiento entre la FAO y el Comité 

Europeo de Asociaciones de Constructores de Maquinaria Agrícola 

(CEMA) 

Resumen: Este memorando de entendimiento tiene por objeto ofrecer al CEMA un marco para prestar 

apoyo a la labor de la FAO dirigida a aumentar el bienestar de los hogares agrícolas y crear dinámicas y 

oportunidades positivas de crecimiento económico en las zonas rurales mediante actividades de 

mecanización sostenibles. 

 

Título: Memorando de entendimiento entre la FAO y Google Inc. 

(Google) 

Nombre de la entidad: Google Inc. 

Tipo de entidad del sector privado 

conforme a la Estrategia: 

Gran empresa 

País de origen de la entidad: Estados Unidos de América 

Fecha de la firma por la FAO: 1 de diciembre de 2015 

Fecha de vencimiento: 30 de noviembre de 2022 

Enlace de Internet: https://www.google.com  

Cobertura geográfica: Mundial 

Vínculo con los ODS: 2, 12, 14, 15 

Enmienda: Prórroga del memorando de entendimiento entre la FAO y Google 

LLC firmada en 2019 

http://www.cema-agri.org/
https://www.google.com/
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Resumen: El memorando de entendimiento ofrece un marco de colaboración entre las partes con el 

objeto de aprovechar los conocimientos técnicos especializados de Google en materia de productos 

geoespaciales y su capacidad de formación al respecto para ayudar a desarrollar y respaldar los sistemas 

y servicios de la FAO de vigilancia de los bosques, los medios de vida y el medio ambiente. 

 

Título: Memorando de entendimiento entre la FAO y la Compañía 

Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES) S.A. 

Nombre de la entidad: Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES) 

S.A. 

Tipo de entidad del sector privado 

conforme a la Estrategia: 

Institución financiera 

País de origen de la entidad: España 

Fecha de la firma por la FAO: 26 de septiembre de 2016 

Fecha de vencimiento: 25 de septiembre de 2021 

Enlace de Internet: www.cofides.es  

Cobertura geográfica: Ecuador, región de América Latina 

Vínculo con los ODS: 2 

Enmienda: Intercambio de cartas para prorrogar el memorando de 

entendimiento entre la FAO y la Compañía Española de Financiación 

del Desarrollo (COFIDES) S.A., en 2018 

Resumen: El memorando de entendimiento ofrece un marco de colaboración entre las partes con el 

objeto de promover la inversión favorable a las partes interesadas que operan en el sector privado de los 

agronegocios sin dejar de dar cumplimiento al mandato y los objetivos de la FAO y la COFIDES. 

 

Título: Memorando de entendimiento entre la FAO y Nibulon Ltd. 

Nombre de la entidad: Nibulon Ltd. 

Tipo de entidad del sector privado 

conforme a la Estrategia: 

Gran empresa 

País de origen de la entidad: Ucrania 

Fecha de la firma por la FAO: 5 de diciembre de 2017 

Fecha de vencimiento: 4 de diciembre de 2020 

Enlace de Internet: www.nibulon.com  

Cobertura geográfica: Egipto, región de Europa y Asia central, región del Cercano Oriente, 

Serbia 

Vínculo con los ODS: 2, 12 

http://www.cofides.es/
http://www.nibulon.com/
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Resumen: El memorando de entendimiento tiene por objeto establecer los términos y condiciones de la 

colaboración entre las partes con miras a elaborar, promover y fortalecer medidas y proyectos conjuntos 

dirigidos a mejorar las cadenas de suministro de cereales, en particular por lo que se refiere a la eficiencia 

de los sistemas poscosecha. 

 

Título: Memorando de entendimiento entre la FAO y el Gobierno de 

Australia y eWater Limited 

Nombre de la entidad: Australia eWater Limited  

Tipo de entidad del sector privado 

conforme a la Estrategia: 

Empresa 

País de origen de la entidad: Australia 

Cosignatario: Gobierno de Australia 

Fecha de la firma por la FAO: 5 de diciembre de 2017 

Fecha de vencimiento: 4 de diciembre de 2020 

Enlace de Internet: https://ewater.org.au  

Cobertura geográfica: Región de Asia y el Pacífico 

Vínculo con los ODS: 2, 6, 12 

Resumen: Las partes desean reforzar la cooperación entre las organizaciones de los sectores público y 

privado del agua en Australia y la FAO y con las organizaciones nacionales pertinentes en la región de 

Asia y el Pacífico mediante programas de creación de capacidad, talleres de intercambio de 

conocimientos, diálogos sobre políticas, viajes de estudios, etc.; actividades de colaboración técnica y 

demostración; asesoramiento de especialistas australianos a la FAO y a países asociados; actividades y 

encuentros de intercambio de personal y de conocimientos; facilitación de los contactos entre 

organizaciones de Australia y de países de la región; etc. 

 

Título: Memorando de entendimiento entre la FAO y Telefónica S.A. 

Nombre de la entidad: Telefónica S.A. 

Firmado: 27 de diciembre de 2017 

Tipo de entidad del sector privado 

conforme a la Estrategia: 

Gran empresa 

País de origen de la entidad: España 

Fecha de la firma por la FAO: 27 de diciembre de 2017 

Fecha de vencimiento: 26 de diciembre de 2020 

Cobertura geográfica: Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Perú, 

región de América Latina 

https://ewater.org.au/
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Vínculo con los ODS: 2, 6 

Enlace de Internet: www.telefonica.com 

Enmienda: Carta de enmienda del plan de trabajo incluido en el memorando de 

entendimiento entre la FAO y Telefónica S.A. 

Resumen: Este memorando de entendimiento tiene por objeto ofrecer un marco de asociación entre las 

partes dirigido a desarrollar y promover entre los pequeños agricultores y las partes interesadas locales 

un uso mejor de la innovación en los ámbitos digital y de la tecnología de la información y un mejor 

acceso a los datos. 

 

Título: Acuerdo de colaboración entre Nigerian Agip Oil Company 

Limited, Agip Energy and Natural Nigeria Limited, Nigerian 

Agip Exploration Limited (Eni Nigeria) y la FAO para apoyar la 

puesta en marcha de iniciativas sostenibles del Gobierno de 

Nigeria con el fin de abordar el problema de la crisis del nordeste 

y el lago Chad 

Nombre de la entidad: Eni S.p.A. (Eni Nigeria) 

Tipo de entidad del sector privado 

conforme a la Estrategia: 

Gran empresa 

País de origen de la entidad: Italia 

Fecha de la firma por la FAO: 26 de febrero de 2018 

Fecha de vencimiento: 25 de febrero de 2021 

Enlace de Internet: https://www.eni.com/  

Cobertura geográfica: Nigeria, región de África 

Vínculo con los ODS: 2, 6 

Resumen: Esta colaboración tiene por objeto promover la agricultura y mejorar los recursos hídricos en 

el nordeste de Nigeria. En concreto, las partes colaboran con el fin de brindar a las personas desplazadas 

internamente en el nordeste de Nigeria acceso a agua salubre y potable para las necesidades domésticas 

y agrícolas de sus hogares, mediante pozos profundos alimentados eléctricamente con sistemas (solares) 

fotovoltaicos. 

 

Título: Memorando de entendimiento entre la FAO y Khalifa 

International Award for Date Palm and Agricultural Innovation 

Nombre de la entidad: Khalifa International Award for Date Palm and Agricultural Innovation 

Tipo de entidad del sector privado 

conforme a la Estrategia: 

Fundación 

http://www.telefonica.com/
https://www.eni.com/
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País de origen de la entidad: Emiratos Árabes Unidos 

Fecha de la firma por la FAO: 19 de marzo de 2018 

Cobertura geográfica: Región del Cercano Oriente 

Vínculo con los ODS: 2 

Enlace de Internet: https://kiaai.ae/en  

Resumen: El objetivo del presente memorando de entendimiento es fortalecer la cooperación entre las 

partes en apoyo de la cadena de valor de la palmera de dátiles a fin de incluir la inversión responsable 

para reforzar la seguridad alimentaria y mejorar los medios de vida en la región. 

 

Título: Memorando de entendimiento entre la FAO y la Alianza 

Cooperativa Internacional (ACI) 

Nombre de la entidad: International Co-operative Alliance (ICA); Alliance Coopérative 

Internationale (ACI); Alianza Cooperativa Internacional 

Tipo de entidad del sector privado 

conforme a la Estrategia 

Cooperativa 

País de origen de la entidad: Bélgica 

Fecha de la firma por la FAO: 14 de mayo de 2018 

Fecha de vencimiento: 13 de mayo de 2021 

Cobertura geográfica: Mundial 

Vínculo con los ODS: 2, 5, 12 

Enlace de Internet: www.ica.coop  

Resumen: La finalidad de este memorando de entendimiento es establecer los términos y condiciones de 

la colaboración entre las partes para formular, fomentar y reforzar medidas y proyectos conjuntos que 

apoyen, mejoren y promuevan las contribuciones únicas que las cooperativas (especialmente las 

cooperativas agrícolas) realizan en cuanto asociados fundamentales en la erradicación del hambre, la 

inseguridad alimentaria y la malnutrición, la reducción de la pobreza rural y la gestión y la utilización 

sostenibles de los recursos naturales. 

 

Título: Memorando de entendimiento entre la FAO y Philippine 

Disaster Resilience Foundation, Inc. (PDRF) 

Nombre de la entidad: Philippine Disaster Resilience Foundation, Inc. (PDRF)  

Tipo de entidad del sector privado 

conforme a la Estrategia: 

Fundación 

País de origen de la entidad: Filipinas 

Fecha de la firma por la FAO: 11 de octubre de 2018 

https://kiaai.ae/en
https://www.ica.coop/es
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Fecha de vencimiento: 10 de octubre de 2021 

Cobertura geográfica: Filipinas 

Vínculo con los ODS: 2 

Enlace de Internet: www.pdrf.org 

Resumen: La finalidad de este memorando de entendimiento es establecer los términos y condiciones de 

la colaboración entre las partes para formular, promover y reforzar medidas y proyectos conjuntos con 

miras a restaurar los medios de vida y mejorar los niveles de seguridad alimentaria y nutrición en zonas 

vulnerables a los peligros naturales y de origen humano, en particular apoyando a las comunidades 

vulnerables y prestando asistencia para aumentar la resiliencia. 

 

Título: Memorando de entendimiento entre la FAO y la Confederazione 

Nazionale Coldiretti 

Nombre de la entidad: Confederazione Nazionale Coldiretti  

Tipo de entidad del sector privado 

conforme a la Estrategia 

Asociación de productores 

País de origen de la entidad: Italia 

Fecha de la firma por la FAO: 21 de noviembre de 2018 

Fecha de vencimiento: 20 de noviembre de 2021 

Cobertura geográfica: Mundial 

Vínculo con los ODS: 2, 12 

Enlace de Internet: www.coldiretti.it  

Resumen: La finalidad de este memorando de entendimiento es ofrecer un marco de cooperación entre 

las partes con el objetivo general de cumplir y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 

el ámbito de la agricultura y la agroalimentación.  

 

Título: Memorando de entendimiento entre la Federación 

Latinoamericana de Mercados de Abastecimiento (FLAMA) y la 

FAO 

Nombre de la entidad: Federación Latinoamericana de Mercados de Abastecimiento 

(FLAMA) 

Tipo de entidad del sector privado 

conforme a la Estrategia: 

Industrias, asociaciones comerciales y consorcios del sector privado 

País de origen de la entidad: Brasil 

Fecha de la firma por la FAO: 21 de noviembre de 2018 

Fecha de vencimiento: 20 de noviembre de 2023 

https://www.pdrf.org/
https://www.coldiretti.it/
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Cobertura geográfica: Región de América Latina 

Vínculo con los ODS: 2, 12 

Enlace de Internet: www.laflama.org 

Resumen: La finalidad de este memorando de entendimiento es proporcionar un marco de cooperación 

entre las partes para promover medidas conjuntas que contribuyan a: la elaboración y difusión de buenas 

prácticas en el ámbito del comercio inclusivo y la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos; 

el refuerzo de los modelos de gestión de los mercados mayoristas de la región; el logro de la seguridad 

alimentaria y nutricional, la producción sostenible de bienes y servicios agrícolas, sistemas de 

abastecimiento social para los países de América Latina y el Caribe, etc. 

 

Título: Memorando de entendimiento entre la FAO y la Alianza 

Mundial para la Mejora de la Nutrición 

Nombre de la entidad: Alianza Mundial para la Mejora de la Nutrición  

Tipo de entidad del sector privado 

conforme a la Estrategia: 

Industrias, asociaciones comerciales y consorcios del sector privado 

País de origen de la entidad: Suiza 

Fecha de la firma por la FAO: 7 de marzo de 2019 

Fecha de vencimiento: 6 de marzo de 2024 

Enlace de Internet: www.gainhealth.org  

Cobertura geográfica: Mundial 

Vínculo con los ODS: 2 

Resumen: La finalidad de este memorando de entendimiento es proporcionar un marco de colaboración 

para trabajar conjuntamente con miras a aumentar la disponibilidad de alimentos nutritivos para todos 

en los países en desarrollo, y el acceso a estos, y fomentar la aplicación de los objetivos estratégicos de 

la FAO, en particular la eliminación del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición, así como 

un entorno propicio para los sistemas agrícolas y alimentarios inclusivos y eficientes. 

 

Título: Memorando de entendimiento entre la FAO y Korea Telecom 

(KT) 

Nombre de la entidad: Korea Telecom (KT) 

Tipo de entidad del sector privado 

conforme a la Estrategia: 

Gran empresa 

País de origen de la entidad: República de Corea 

Fecha de la firma por la FAO: 12 de junio de 2019 

Fecha de vencimiento: 11 de junio de 2022 

https://www.laflama.org/
https://www.gainhealth.org/
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Cobertura geográfica: Mundial 

Vínculo con los ODS: 2 

Enlace de Internet: https://corp.kt.com/eng/  

Resumen: La finalidad de este memorando de entendimiento es proporcionar un marco de asociación 

entre la FAO y KT, con miras a fomentar la innovación tecnológica y la iniciativa empresarial de los 

jóvenes y promover el uso de tecnologías e innovaciones para la mejora de la eficiencia y la inclusividad 

de los procesos de desarrollo y las cadenas de valor relacionados con la gestión de los agronegocios y la 

agricultura digital. 

 

Título: Memorando de entendimiento entre la FAO y Seeds&Chips 

Nombre de la entidad: Seeds&Chips  

Tipo de entidad del sector privado 

conforme a la Estrategia: 

Empresa 

País de origen de la entidad: Italia 

Fecha de la firma por la FAO: 13 de junio de 2019 

Fecha de vencimiento: 12 de junio de 2022 

Cobertura geográfica: Mundial 

Vínculo con los ODS: 2 

Enlace de Internet: www.seedsandchips.com 

Resumen: La finalidad de este memorando de entendimiento es proporcionar un marco de asociación 

entre las partes para brindar reconocimiento institucional mutuo y contribuir a la erradicación del hambre 

y la malnutrición en todo el mundo mejorando la comunicación y la sensibilización en materia de 

innovación agrícola, alimentación y nutrición, haciendo especial hincapié en la juventud, y promoviendo 

prácticas agrícolas sostenibles, como el desarrollo de la agricultura de precisión, así como las dietas 

saludables y demás cuestiones pertinentes para el mandato de cada una de las partes. 

 

Título: Memorando de entendimiento entre la FAO y HELP Logístics 

AG 

OSC: HELP Logistics (filial de la Fundación Kuehne) 

Tipo de entidad del sector privado 

conforme a la Estrategia: 

Fundación 

País de origen de la entidad: Suiza 

Fecha de la firma por la FAO: 31 de julio de 2019 

Fecha de vencimiento: 30 de julio de 2022 

Cobertura geográfica: Mundial 

https://corp.kt.com/eng/
https://seedsandchips.com/milano
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Vínculo con los ODS: 2, 12 

Enlace de Internet: www.kuehne-stiftung.org 

Resumen: La finalidad de este memorando de entendimiento es acordar los mecanismos de colaboración 

entre las partes para formular, promover y reforzar medidas y proyectos conjuntos con el fin de 

aprovechar los conocimientos de HELP sobre la gestión de las cadenas de suministro y mejorar la 

eficacia y eficiencia de las operaciones de la cadena de suministro de la FAO, con miras a reducir la 

pérdida de alimentos en los países en desarrollo y contribuir al logro del objetivo de poner fin al hambre 

y la pobreza de conformidad con los ODS. 

 

Título: Memorando de entendimiento entre la FAO y Danone 

Nombre de la entidad: Danone 

Tipo de entidad del sector privado 

conforme a la Estrategia 

Empresa 

País de origen de la entidad: Francia 

Fecha de la firma por la FAO: 23 de septiembre de 2019 

Fecha de vencimiento: 22 de septiembre de 2022 

Enlace de Internet: www.danone.com  

Cobertura geográfica: Mundial 

Vínculo con los ODS: 2, 6, 12, 14, 15 

Resumen: El objetivo de este memorando de entendimiento es proporcionar un marco de apoyo de 

Danone a la labor de la FAO: 1) estableciendo un mecanismo para estar al corriente de las nuevas 

tendencias y factores que podrían propiciar el surgimiento de cuestiones relativas a la inocuidad de los 

alimentos; 2) promoviendo dietas sostenibles, así como hábitos alimentarios y estilos de vida más 

saludables; y 3) reconociendo los programas de enseñanza y capacitación acerca de los ODS en curso. 

 

Título: Memorando de entendimiento entre la FAO y la Unión Mundial 

de Mercados Mayoristas (WUWM) 

Nombre de la entidad: Unión Mundial de Mercados Mayoristas (WUWM)  

Tipo de entidad del sector privado 

conforme a la Estrategia: 

Industrias, asociaciones comerciales y consorcios del sector privado 

País de origen de la entidad: Países Bajos 

Fecha de la firma por la FAO: 17 de octubre de 2019 

Fecha de vencimiento: 16 de octubre de 2022 

Enlace de Internet: www.wuwm.org 

Cobertura geográfica: Mundial 

https://www.kuehne-stiftung.org/
https://www.danone.com/
https://wuwm.org/49q/home.html
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Vínculo con los ODS: 2, 12 

Resumen: El objetivo de este memorando de entendimiento es proporcionar un marco de apoyo de la 

WUWM a la labor de la FAO con miras a ejecutar iniciativas, actividades y programas conjuntos 

destinados a la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos y la mejora de los 

mercados alimentarios y los sistemas de distribución. 

 

Título: Memorando de entendimiento entre la FAO y Nederlandse 

Financierings-Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO) 

Nombre de la entidad: Nederlandse Financierings-Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden 

N.V. (FMO) 

Tipo de entidad del sector privado 

conforme a la Estrategia: 

Institución financiera 

País de origen de la entidad: Países Bajos 

Fecha de la firma por la FAO: 18 de octubre de 2019 

Fecha de vencimiento: 17 de octubre de 2021 

Enlace de Internet: www.fmo.nl  

Cobertura geográfica: Kenya 

Vínculo con los ODS: 2, 5 

Resumen: El objetivo de este memorando de entendimiento es proporcionar un marco de apoyo de FMO 

a la FAO con miras a promover la inversión en favor de las partes interesadas del sector agroempresarial 

privado, al tiempo que se cumplen los respectivos mandatos y objetivos de la FAO y FMO. 

 

Título: Memorando de entendimiento entre la FAO y el Instituto 

Boulder de Microfinanzas 

Nombre de la entidad: Instituto Boulder de Microfinanzas  

Tipo de entidad del sector privado 

conforme a la Estrategia 

Institución financiera/consorcio del sector privado 

País de origen de la entidad: Estados Unidos de América 

Fecha de la firma por la FAO: 25 de noviembre de 2019 

Fecha de vencimiento: 24 de noviembre de 2023 

Enlace de Internet: www.bouldermicrofinance.org  

Cobertura geográfica: Mundial 

Vínculo con los ODS 2, 5, 12 

https://www.fmo.nl/
https://www.bouldermicrofinance.org/boulder/ES
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Resumen: La finalidad de este memorando de entendimiento es proporcionar un marco de asociación 

entre las partes con el objetivo de apoyar iniciativas de desarrollo de la capacidad, gestión del 

conocimiento y diálogo con el sector privado y sensibilización sobre cuestiones relacionadas con la 

inversión y las finanzas rurales y agrícolas, los servicios financieros para las personas pobres de las zonas 

rurales, así como la colaboración público-privada con miras a promover las inversiones agrícolas 

privadas responsables e inclusivas. 

 

Título: Memorando de entendimiento entre la FAO e Incatema 

consulting & engineering, S.L. 

Nombre de la entidad: Incatema consulting & engineering, S.L. 

Tipo de entidad del sector privado 

conforme a la Estrategia: 

Gran empresa 

País de origen de la entidad: España 

Fecha de la firma por la FAO: 10 de diciembre de 2019 

Fecha de vencimiento: 09 de diciembre de 2021 

Cobertura geográfica: Dominica, Haití, República Dominicana y Santa Lucía 

Vínculo con los ODS: 2, 12 

Enlace de Internet: https://incatemaconsulting.es  

Resumen: La finalidad de este memorando de entendimiento es proporcionar un marco de colaboración 

entre las partes a fin de que puedan lograr sus metas y objetivos comunes en lo que respecta a la mejora 

de la seguridad alimentaria y la creación de sistemas alimentarios más eficientes e inclusivos, en 

particular las empresas de elaboración de alimentos de pequeños productores de los pequeños Estados 

insulares en desarrollo (PEID). 

 

Título: Memorando de entendimiento entre la FAO y la Confederación 

Mundial de Legumbres 

Nombre de la entidad: Confederación Mundial de Legumbres 

Tipo de entidad del sector privado 

conforme a la Estrategia 

Industrias, asociaciones comerciales y consorcios del sector privado 

País de origen de la entidad: Emiratos Árabes Unidos 

Fecha de la firma por la FAO: 10 de diciembre de 2019 

Fecha de vencimiento: 09 de diciembre de 2022 

Enlace de Internet: https://globalpulses.com  

Cobertura geográfica: Burkina Faso 

Vínculo con los ODS 2, 12 

https://incatemaconsulting.es/
https://globalpulses.com/
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Resumen: La finalidad de este memorando de entendimiento es proporcionar un marco de colaboración 

entre las partes a fin de que puedan lograr sus metas y objetivos comunes en lo que respecta a la 

promoción de la producción, el consumo y el comercio internacional de legumbres para la mejora de la 

seguridad alimentaria y nutricional y la sostenibilidad de los sistemas agrícolas. 

 

Título: Memorando de entendimiento entre la FAO y EcorNaturaSì 

Nombre de la entidad: EcorNaturaSì 

Tipo de entidad del sector privado 

conforme a la Estrategia: 

Gran empresa 

País de origen de la entidad: Italia 

Fecha de la firma por la FAO: 26 de marzo de 2020 

Fecha de vencimiento: 4 de mayo de 2023 

Cobertura geográfica: Mundial 

Vínculo con los ODS: 2, 15, 12 

Enlace de Internet: www.ecornaturasi.it  

Resumen: La finalidad de este memorando de entendimiento es proporcionar un marco de cooperación 

entre las partes con el objetivo general de formular y promover medidas conjuntas para mejorar los 

medios de vida de las poblaciones que viven en zonas rurales y ecosistemas frágiles, tales como 

montañas e islas, y velar por que los sistemas alimentarios y agrícolas sean más inclusivos en los planos 

local, nacional e internacional. 

 

Título: Intercambio de cartas entre la FAO y Mars Inc. relativo a 

expertos cedidos 

Nombre de la entidad: Mars Incorporated 

Tipo de entidad del sector privado 

conforme a la Estrategia: 

Gran empresa 

País de origen de la entidad: Estados Unidos de América 

Fecha de la firma por la FAO: 27 de marzo de 2020 

Fecha de vencimiento: 

 

Cobertura geográfica: Mundial 

Vínculo con los ODS: 2, 12 

Enlace de Internet: https://www.mars.com/  

Resumen: La finalidad del intercambio de cartas es formalizar la contribución de Mars a la ejecución del 

programa de la FAO sobre mitigación de la resistencia a los antimicrobianos mediante la cesión a la FAO 

del servicio de expertos en inocuidad alimentaria. 

 

https://www.ecornaturasi.it/en/
https://www.mars.com/
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Título: Intercambio de cartas entre la FAO y Syngenta 

Nombre de la entidad: Syngenta 

Tipo de entidad del sector privado 

conforme a la Estrategia: 

Gran empresa 

País de origen de la entidad: Suiza 

Fecha de la firma por la FAO: 18 de mayo de 2020 

Fecha de vencimiento: 17 de mayo de 2023 

Cobertura geográfica: Mundial (con énfasis en los países de la Iniciativa Mano de la mano) 

Vínculo con los ODS: 2, 6, 15 

Enlace de Internet: https://www.syngenta.com  

Resumen: Las partes convienen en colaborar a fin de respaldar la Iniciativa Mano de la mano de la FAO 

y el logro de los ODS y en otras esferas de interés común entre las dos instituciones. 

 

Título: Memorando de entendimiento entre la FAO y Swisscontact como 

organismo de ejecución del Programa de Promoción de 

Importaciones de Suiza (SIPPO) en virtud de un acuerdo de 

servicios de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de 

Suiza (SECO) (en adelante, “Swisscontact/SIPPO”) 

Nombre de la entidad: Swisscontact (Fundación Suiza para la Cooperación Técnica) 

Tipo de entidad del sector privado 

conforme a la Estrategia: 

Fundación 

Nombre del cosignatario: Programa de Promoción de Importaciones de Suiza (SIPPO) 

País de origen de la entidad: Suiza 

Fecha de la firma por la FAO: 8 de junio de 2020 

Fecha de vencimiento: 7 de junio de 2023 

Cobertura geográfica: Región de África, región de Asia y el Pacífico 

Vínculo con los ODS: 2, 14 

Enlace de Internet: www.swisscontact.org  

Resumen: La finalidad de este Memorando de entendimiento es proporcionar un marco para la 

colaboración entre las partes a fin de que puedan lograr sus metas y objetivos comunes en lo que respecta 

a la consecución del objetivo de la seguridad alimentaria para todos, velando por que las personas tengan 

acceso regularmente a alimentos de buena calidad y en cantidad suficiente para poder llevar una vida 

activa y sana, a través de un enfoque centrado en la promoción de la exportación sostenible de alimentos, 

la creación de oportunidades de empleo, medios de vida seguros y mejores ingresos, garantizando al 

mismo tiempo la gestión sostenible de los recursos naturales. 

 

https://www.syngenta.com/
https://www.swisscontact.org/
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Título: Memorando de entendimiento entre la FAO y Rabobank 

Nombre de la entidad: Rabobank 

Tipo de entidad del sector privado 

conforme a la Estrategia: 

Institución financiera 

País de origen de la entidad: Países Bajos 

Fecha de la firma por la FAO: 3 de julio de 2020 

Fecha de vencimiento: 2 de julio de 2023 

Enlace de Internet: www.rabobank.com 

Cobertura geográfica: Ghana, India, Kenya, región de África, región de Asia y el Pacífico, 

región de América Latina 

Vínculo con los ODS: 2, 12 

Enlace de Internet: https://www.rabobank.com  

Resumen: La finalidad de este Memorando de entendimiento es proporcionar un marco para la colaboración 

estratégica entre las partes a fin de que puedan lograr sus metas y objetivos comunes en lo que respecta a la 

consecución de los ODS pertinentes, la aplicación de la Iniciativa Mano de la mano, la lucha contra los desafíos 

del cambio climático, la facilitación de la transformación de los sistemas alimentarios y otras prioridades. 

 

Título: Memorando de entendimiento entre la FAO y el Centro de las 

Pequeñas Empresas de Zubair (Zubair SEC) 

Nombre de la entidad: Centro de las Pequeñas Empresas de Zubair (Zubair SEC) 

Tipo de entidad del sector privado 

conforme a la Estrategia: 

Pequeña o mediana empresa 

País de origen de la entidad: Omán 

Fecha de la firma por la FAO: 7 de septiembre de 2021 

Fecha de vencimiento: 6 de septiembre de 2023 

Cobertura geográfica: Omán 

Vínculo con los ODS: 2 

Enlace de Internet: https://zubairsec.org/  

Resumen: La asociación tiene por objeto fortalecer las capacidades de las pequeñas y medianas empresas 

(PYME). En particular, la asociación se centrará en ámbitos relacionados con el desarrollo de cadenas de valor 

y las aptitudes empresariales y financieras y fomentará el diálogo entre múltiples partes interesadas sobre los 

sistemas alimentarios sostenibles, con la participación activa y la colaboración de las PYME. La asociación 

también tiene la finalidad de aumentar la concienciación de las PYME de la Sultanía de Omán sobre los 

Principios del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial para la inversión responsable en la agricultura y los 

sistemas alimentarios y sobre la armonización con los ODS. 

 

https://www.rabobank.com/
https://zubairsec.org/
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Cuadro 2. Lista de otras formas de colaboración4 

Título: Carta de intención entre IKEA of Sweden AB y la FAO 

Nombre de la entidad: IKEA of Sweden AB  

Tipo de entidad del sector privado 

conforme a la Estrategia: 

Gran empresa 

País de origen de la entidad: Suecia 

Fecha de la firma por la FAO: 3 de junio de 2015 

Enlace de Internet: www.ikea.com  

Resumen: Con esta Carta de intención, las partes reafirman su intención de reforzar su colaboración y 

realizar un estudio de diagnóstico con miras a promover la gestión forestal sostenible y la certificación 

forestal en la República Socialista de Viet Nam. 

 

Título: Carta de intención entre la FAO y Unilever PLC 

Nombre de la entidad: Unilever PLC  

Tipo de entidad del sector privado 

conforme a la Estrategia: 

Gran empresa 

País de origen de la entidad: Países Bajos y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

Fecha de la firma por la FAO: 19 de septiembre de 2017 

Fecha de vencimiento: n/d 

Enlace de Internet: www.unilever.com  

Resumen: Las partes declaran su intención de colaborar en las siguientes esferas: la pérdida y el 

desperdicio de alimentos; la agenda mundial de acción por el clima y el cambio climático y la agricultura; 

la colaboración en materia de innovación digital; el apoyo al fomento de la resiliencia en situaciones de 

emergencia y catástrofes, y las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de 

la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. 

 

Título: Carta de intención entre la FAO y Nuffield International 

Farming Scholars 

Nombre de la entidad: Nuffield International Farming Scholars (programa internacional de 

estudios agrícolas) 

Tipo de entidad del sector privado 

conforme a la Estrategia: 

Fundación 

                                                   

4  Las cartas de intenciones reflejan la intención de los participantes de estudiar la posibilidad de establecer una 

colaboración. No reflejan compromisos firmes ni establecen una relación de asociación. 

http://www.ikea.com/
http://www.unilever.com/
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País de origen de la entidad: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

Fecha de la firma por la FAO: 1 de noviembre de 2017 

Fecha de vencimiento: n/d 

Enlace de Internet: https://www.nuffieldinternational.org/  

Resumen: Las partes declaran su intención de ofrecer oportunidades de becas inclusivas desde el punto 

de vista cultural e igualitarias en función del género a agricultores, productores de alimentos, pescadores 

y otros actores de la cadena de valor, especialmente de los países del Sur y de entre 28 y 40 años de edad, 

y no estudiantes universitarios. 

 

Título: Carta de intención relativa a las actividades de desarrollo de la 

capacidad, promoción y concienciación entre la FAO y Pasona 

Group Inc. 

Nombre de la entidad: Pasona Group Inc. 

Tipo de entidad del sector privado 

conforme a la Estrategia: 

Gran empresa 

País de origen de la entidad: Japón 

Fecha de la firma por la FAO: 31 de enero de 2018 

Fecha de vencimiento: n/d 

Enlace de Internet: https://www.pasonagroup.co.jp/english/index.html  

Resumen: Las partes declaran su intención de cooperar en las siguientes esferas: estudios o proyectos 

conjuntos sobre áreas temáticas concretas; actividades de creación de capacidad y formación como, por 

ejemplo, pasantías, becas y conferencias; intercambio de conocimientos y difusión de información, y 

promoción y sensibilización a través de exposiciones y actos conjuntos. 

 

Título: Carta de intención entre la FAO y Guangfa Securities relativa a 

la creación de aldeas con vistas a la consecución de los ODS 

Nombre de la entidad: Guangfa Securities  

Tipo de entidad del sector privado 

conforme a la Estrategia: 

Empresa 

País de origen de la entidad: China 

Fecha de la firma por la FAO: 6 de julio de 2018 

Fecha de vencimiento: 5 de julio de 2021 

Enlace de Internet: http://en.gf.com.cn  

https://www.nuffieldinternational.org/
https://www.pasonagroup.co.jp/english/index.html
http://en.gf.com.cn/
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Resumen: Las partes declaran su intención de ayudar al Gobierno de China a aplicar su estrategia de 

revitalización rural; contribuir al logro de los ODS; colaborar en el marco del programa de reducción de 

la pobreza de la FAO en China; fortalecer el programa de escuelas de campo para agricultores con 

herramientas de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y promover la agroecología y 

la revitalización rural en China. 

 

Título: Carta de intención entre la FAO y Euglena 

Nombre de la entidad: Euglena Co., Ltd. 

Tipo de entidad del sector privado 

conforme a la Estrategia: 

PYME (empresa nueva) 

País de origen de la entidad: Japón 

Fecha de la firma por la FAO: 28 de agosto de 2019 

Fecha de vencimiento: n/d 

Enlace de Internet: https://www.euglena.jp/ 

Resumen: La FAO y Euglena tienen un interés común en contribuir al cumplimiento de los ODS. Las 

partes declaran su intención de colaborar para concluir acuerdos que abordarán esferas prioritarias 

concretas mutuamente identificadas por la FAO y Euglena, entre ellas: i) la mejora de la nutrición y la 

inocuidad y calidad de los alimentos; ii) la intensificación sostenible y la diversificación de la producción 

agrícola. 

 

Título: Carta de intención entre la FAO y Mandulis Energy Limited 

Nombre de la entidad: Mandulis Energy Limited 

Tipo de entidad del sector privado 

conforme a la Estrategia: 

PYME (empresa nueva) 

País de origen de la entidad: Uganda 

Fecha de la firma por la FAO: 30 de junio de 2020 

Fecha de vencimiento: n/d 

Enlace de Internet: www.mandulisenergy.com  

Resumen: Las partes manifestaron su disposición a colaborar en esferas de interés común tales como la 

mejora de la resiliencia y la eficiencia en la producción de cultivos en favor de los sistemas alimentarios 

de los países en desarrollo, el aumento del acceso sostenible y asequible a energías alternativas para los 

hogares y el apoyo a la diversificación de los ingresos de los agricultores. 

 

https://www.euglena.jp/
http://www.mandulisenergy.com/
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Título: Carta de intención entre la FAO y Crop Life International 

Nombre de la entidad: Crop Life International (CLI) 

Tipo de entidad del sector privado 

conforme a la Estrategia: 

Industrias, asociaciones comerciales y consorcios del sector privado 

País de origen de la entidad: Bélgica 

Fecha de la firma por la FAO: 2 de octubre de 2020 

Fecha de vencimiento: n/d 

Enlace de Internet: https://croplife.org/  

Resumen: Las partes declaran su intención de estudiar la posibilidad de colaborar en las esferas de interés 

común: 1) la gestión racional de los plaguicidas a fin de minimizar el riesgo que suponen los plaguicidas 

para la intensificación sostenible de la producción agrícola y la mejora de la protección de la salud 

humana y del medio ambiente; 2) la gestión de plagas y enfermedades transfronterizas con miras a 

reducir al mínimo las pérdidas de rendimiento en favor de la seguridad alimentaria; 3) el intercambio de 

datos e información sobre la gestión de plagas y plaguicidas. 

 

https://croplife.org/

