
MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE 
CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS GENÉTICOS 

FORESTALES ENTRE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS Y LOS REALES JARDINES BOTÁNICOS KEW DEL REINO 

UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE 

La Comisión Nacional Forestal de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante CONAFOR) 
y el Consejo de Fideicomisarios de los Reales Jardines Botánicos de Kew del Reino Unido 
de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante KEW), en adelante denominados "los 
Participantes"; 

RECONOCIENDO que la cooperación y el trabajo conjunto son necesarios para cumplir 
metas comunes del sector forestal, permitiendo fortalecer el desarrollo sustentable en 
ambos países; 

CONSIDERANDO la importancia que México y Reino Unido otorgan a la cooperación para 
la sostenibikdad de sus respectivos recursos forestales y su deseo de compartir el 
conocimiento, experiencias y lecciones aprendidas en materia de conservación; 

DESEANDO identificar áreas de interés científico mutuo para fomentar la conservación y 
uso sustentable de los recursos genéticos forestales, así como la investigación entre los 
dos países en materia forestal a través de acciones de colaboración; 

TOMANDO EN CONSIDERACIÓN las disposiciones de la Carta de Intención entre la 
Comisión Nacional Forestal de los Estados Unidos Mexicanos y el Consejo de 
Fideicomisarios de los Reales Jardines Botánicos Kew del Reino Unido, firmada en la 
Ciudad de México el 29 de marzo de 2017; 

CONVENCIDOS de que la cooperación de largo plazo es un factor importante para el futuro 
desarrollo de las relaciones entre los Participantes; 

Han alcanzado el siguiente entendimiento: 

I. OBJETIVO 

El presente Memorándum de Entendimiento (MdE) tiene como objetivo fortalecer la 
cooperación para la conservación y uso sustentable de los recursos genéticos forestales, 
conforme al cual los Participantes pueden llevar a cabo programas específicos de 
cooperación en diferentes áreas de interés con base en el desarrollo de actividades, 
proyectos y programas conjuntos. 
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II. ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN 

Para alcanzar el objetivo al que se refiere el numeral I, los Participantes pueden llevar a 
cabo actividades de cooperación, dirigidas y no limitadas a las áreas de interés que se 
enlistan a continuación, mediante la formulación de Acuerdos Específicos conforme a lo 
señalado en el Párrafo IV del presente Instrumento: 

.conservación y uso sustentable de recursos genéticos forestales nativos; 

evaluación de políticas y programas forestales relativos a la conservación y 
uso sustentable de recursos genéticos forestales; 

fortalecimiento de capacidades científicas y técnicas para la conservación y 
uso sustentable de recursos genéticos forestales nativos; 

conservación de recursos genéticos forestales nativos a través de la 
prospección, colecta de semillas, ejemplares de herbario, y documentación 
para su preservación e investigación en bancos de germoplasma nacionales 
e internacionales; 

formación de recursos humanos para la recolección de semillas, propagación 
y uso sustentable de semillas y plantas de árboles y arbustos nativos útiles; 

investigación en áreas científicas prioritarias, así como, la publicación y 
diseminación de los resultados; 

promoción de la cultura forestal relativa a la conservación y uso sustentable 
de recursos genéticos nativos, y 

cualquier otra área de cooperación que los Participantes decidan. 

III. MODALIDADES DE COOPERACIÓN 

La cooperación entre los Participantes puede ser implementada a través de las 
modalidades siguientes: 

cooperación técnica y científica; 

intercambio de información científica relevante, documentos y materiales; 

visitas técnicas para el intercambio de información, experiencias y lecciones 
aprendidas; 

proyectos de investigación conjunta; 
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e) 	seminarios y talleres conjuntos de capacitación para la formación de 
profesionales y otros actores relevantes en el sector forestal; 

O 	transferencia de tecnología; 

intercambio de información y apoyo para el diseño de materiales de 
divulgación de resultados, y 

cualquier otra modalidad de cooperación que los Participantes decidan. 

Los Participantes no están obligados a llevar a cabo actividades de cooperación en todas 
las áreas y modalidades antes mencionadas. 

Los Participantes tienen la intención de promover tal cooperación, observando sus propias 
obligaciones internacionales, leyes nacionales y otras normas vigentes, incluyendo, pero 
no limitado, a la Convención de 1973 sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB), del 5 de junio de 1992, y otros acuerdos internacionales relativos a la 
conservación y uso de la biodiversidad, el acceso a los recursos fitogenéticos, la 
participación en los beneficios asociados y los conocimientos tradicionales, de los que los 
Estados Unidos Mexicanos y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte sean 
partes. 

IV. ACUERDOS ESPECÍFICOS 

Para la implementación de las actividades derivadas del presente MdE, los Participantes 
pueden celebrar Acuerdos Específicos, los cuales definirían: los objetivos y las modalidades 
de cooperación, las actividades a desarrollar, los programas de trabajo, el calendario de 
trabajo, el financiamiento, los seguros, las responsabilidades de cada Participante, las 
autoridades coordinadoras, la asignación de recursos humanos y materiales, el mecanismo 
de evaluación, las disposiciones para la publicación y difusión de resultados, los derechos 
de propiedad intelectual y cualquier otra información que se estime necesaria. Una vez 
formalizados, los Acuerdos Específicos formarían parte integrante del presente MdE. 

V. PARTICIPACIÓN DE OTRAS INSTITUCIONES 

De estimarlo útil y conveniente, los Participantes pueden, por decisión mutua, invitar a otras 
entidades privadas, públicas, académicas y de investigación a participar en las acciones de 
cooperación previstas en el presente MdE, siempre y cuando éstas puedan contribu* 
significativamente al cumplimiento del objetivo del mismo. 
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VI. FINANCIAMIENTO 

Los Participantes entienden que los costos que se deriven de las actividades desarrolladas 
en el marco de este MdE serían financiados por el Participante que incurra en ellos con los 
recursos asignados en sus respectivos presupuestos, los cuales estarían sujetos a 
disponibilidad presupuestal, de conformidad con su legislación nacional 'aplicable. 

Los Participantes pueden trabajar conjuntamente en la adopción de mecanismos de 
financiamiento alternos para la implementación de actividades específicas, según se 
considere apropiado. 

VII. RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO 

Los Participantes designan como responsables de la implementación del presente MdE a 
los siguientes funcionarios: 

POR CONAFOR: 
La Titular de la Coordinación General de Educación y Desarrollo Tecnológico 
Periférico Poniente 5360, 
Colonia San Juan de Ocotán, Zapopan, Jalisco, México 
Código Postal 45019. 
Teléfono: +52 33 3777 7000 ext. 3500 

POR RBG-KEW: 
Titular del Departamento de Ciencia de la Conservación 
Royal Botanic Gardens Kew, Richmond, Richmond, Surrey TW9 3A6, Reino Unido. 
Teléfono +44 (0) 208 332 5637 

VIII. PROPIEDAD INTELECTUAL 

Cualquier producto de propiedad intelectual aportado por uno de los Participantes para su 
uso en las actividades bajo este MdE continuaría siendo propiedad de ese Participante. 

Los Participantes pueden firmar acuerdos por separado para la asignación de los derechos 
de propiedad intelectual que se genere por virtud de la cooperación conforme al presente 
MdE, en términos justos y razonables, teniendo en cuenta la contribución de cada uno de 
los Participantes. 

Los nombres comerciales y logotipos de los Participantes son marcas registradas, y no 
pueden ser utilizados para propósito alguno, sin la previa autorización por escrito del 
Participante respectivo. ei 
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IX. PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Los Participantes entienden que toda información que les sea útil y no tenga carácter de 
reservada o confidencial puede ser compartida entre ellos, a fin de coadyuvar al 

cumplimiento del objetivo del presente MdE. 

En caso que un Participante elija compartir información cónfidencial, comunicaría al otro 
Participante que la información tiene dicha naturaleza. El Participante receptor hará su 
mejor esfuerzo para proteger dicha información confidencial intercambiada en el marco de 
este MdE de conformidad con la legislación nacional aplicable, y se aseguraría que no sea 
utilizada, publicada o divulgada a terceras personas, bajo cualquier forma o para cualquier 
finalidad, excepto con el consentimiento previo y por escrito del Participante que la provea. 

X. PERSONAL DESIGNADO 

El personal designado por cada Participante para la ejecución de las actividades de 
cooperación en virtud del presente MdE, es considerado como empleado de su propio 
Participante, por lo que no se crea relación laboral alguna con el otro Participante 

Cada uno de los Participantes tiene la intención de apoyarse en sus propias autoridades 
competentes, a fin de que se otorguen todas las facilidades necesarias para la entrada, 
estancia y salida de los participantes oficialmente involucrados en las actividades de 
cooperación en virtud del presente MdE. 

Los Participantes están sujetos a las disposiciones de inmigración, aduanas, fiscales, 
sanitarias y de seguridad nacional en vigor en el país anfitrión y no pueden participar en 
cualquier actividad no relacionada con sus funciones sin el consentimiento previo de la 
Parte receptora. 

El personal designado dejaría el país anfitrión de conformidad con las leyes y las 
disposiciones del país receptor. 

Xl. CONSULTAS 

Los Participantes tienen la intención de celebrar consultas a fin de atender cualquier 
aspecto derivado de la interpretación o aplicación de este MdE. 

XII. DISPOSICIONES FINALES 

El presente MdE es aplicable a partir de la fecha de su firma, por un periodo de cinco (5) 
años, prorrogable por períodos de igual duración, mediante consentimiento por escrito de 
ambos Participantes. 
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II  

Este MdE podrá ser enmendado o modificado por mutua decisión de los Participantes, 
formalizada por comunicaciones escritas en las cuales se especifique la fecha a partir de la 
cual serán aplicables. 

Cualquiera de los Participantes puede dar por terminado el presente MdE en cualquier 
momento, mediante comunicación escrita dirigida al otro Participante, con seis (6) meses 
de anticipación a la fecha ele su terminación. 

La terminación del presente MdE no afecta la conclusión de las actividades de cooperación 
formalizadas durante su vigencia. 

Firmado en dos ejemplares originales en idiomas español e inglés, siendo los textos 
igualmente válidos. 

POR LA COMISIÓN NACIONAL 	 POR EL CONSEJO DE 

FORESTAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 	FIDEICOMISARIOS DE LOS REALES 
MEXICANOS 	 JARDINES BOTÁNICOS KEW DEL 

REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E 
I L 	DA DEL NORTE 

Jorge Rescala Pérez 	 chard Deverell 
Director General 	 Director 

LugarZcto Fo,n i  1 liSCO 	Lugar:  72,SG té---_c_,D  

Fecha  OV5ep/20/ 	 Fecha:  cohq(c-7   
>4\11  
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