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"2011, Año del Tuismo en Méx¡co"

TIC. SERGIO ENRIQUE ARIAS GARCíA
SUPTENTE DEt TITUIAR DE tA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS.
PRESENTE

Hogo referencio ol proyecto denominodo "Tronsformor el monejo de bosques de
producclón comunitorios ricos en biodiversidod medlonte lo creoclón de copocidodes
nocionoles poro el uso de lnshumenlos bosodos en el mercodo" el cuol fue oprobodo por
el Dr. Juon Monuel Torres Rojo Direcior Generol de lo Comisión Nocionol Forestol, Sr. José
Octovio Tripp Direcior Generol de lo Secretorío de Relocionos Exteriores y Sr. Mogdy
Mortínez Solimón Representonie Residenie del Progromo de los Nociones Unidos poro el
Desonollo, en el oño 2010.

firmos que respoldo el documento de
que esios seon resguordodos por eso

el instrumento poro lo operoción del
de lo hojo donde oporecen los firmos
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Al respecto, le envío onexo el originol de Io hojo
proyeclo que consto de 180 póginos, con el fin
Unidod de Asuntos Jurídicos.
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Por lo onterior y con lo inlención de conlor con
proyecto me perm¡to solicilor uno copio ceriificodo.
de qu¡enes oproboron el documenlo proyecto.

S¡n mós por el momenlo me despido envióndole un cordiol soludo.
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glng. Serg¡o H. Grof Moniero.- Coordinodor cenerot de
fl lng. -tsé JFsús Rongel Piñón.- Subgerente de Monejo
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Producclón y Productividod de lo CONAFOR
Forestol de lo CONAFOR.
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COMISIÓN NACIONAL FORESTA!

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Documento de proyecto

UNDAF Outcome(s)/lnd¡cator(s): Capacidades institucionales y de las personas para detener y/o
revertir ia degradación ambiental, conservar la base de los recursos naturales y promover el
desarrollo humano a través de polÍticas y programas de desarrollo sustentable.
3.r Principios de desarrollo sustentable incorporados en los programas nacionales y regionales,
incluyendo la promoción del uso equitativo de recursos naturales y la distribución de los costos y
beneficros ambientales.

Expected Outcome(s)/lndicator (s):

Efecto Directo 6.1 Políticas públicas para un desarrollo sustentable consolidadas.

Expected Output(s)/lndicator(s):
6.r.6 Modelo de certificación forestal como mecanismo financiero para la conservación de la
biodiversidad y la reducción de la pobreza desarrollado.

Asociado en la lmplementación: Comisjón Nacional Forestal (CONAFOR)
Socio Responsable: Rainforest Alliance Inc.

Periodo del programa: 2oo:-2c:.2
Componente del programa: Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable
Nombre del proyecto: "Transformar el maneio de bosques de

producción comunitarios ricos en
biodiversidad mediante la creación de
capacidades nacionales oara el uso de
instrumentos basados en el mercado,,

ldentificación del proyecto: oooTr6or
Duración del proyecto: 5 años (:oo8-zorz)
Acuerdo de gestión: Detallado Secc¡ón Capítulo Ill

Presupuestototal: 5z¿.3Zr,5ooUSD
Recursos GEF: $ 6,900.000 USD

Recursos cofinanc¡amiento*:
. Gobierno $12.895,100 USD
. Rainforest Alliance $ 2.(o?,ooo USD
. Otros:
. Contribuciones en espec¡e $2,069.400 USD

(ln -kind)

*no administrados por PNUD

México

Comisión Forestal

Secretaría de Relaciones Exteriores
Dirección General de Coooeración
Técnica v Científica
Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo

Nombre v Título:
Dr. Juan I¿4anuel Torres Roio

Zolmlro Director General
Sr. José Octavio Tripp

t Jrclrc Director General

5r. Magdy Martínez Solimán
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t2 folro nte Residente


