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Código presupuestá¡io:

# Proveedor en GRMS: 6l155
# orden de compra (GRMS):338488

Fax: +39 0657053152

CARTA DE ACUERDO
Entre

Col. Primavera, C.P. 64830,

Chapultepec, No. 278 Colonia

T€l: +39 0657051

Vs. Rel:

la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) bajo el proyecto "Mejora
de la gestión forestal mundial mediante una mejor información forestal mundial"

v
la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)

Periférico Poniente 5360, Col. San Juan de Ocotán, C.P.45019, Zapopan, Jalisco, México
Para la prestación de

,,Apoyo para la realización en México del taller nacional para el levantamiento de datos de la Encuesta
de Teledetección de las Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2020 (FR42020 RSS)"

1. Introducción

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (en adelante, la "FAO") y la

Comisión Nacional Forestal, a través de la Coordinación General de Planeación e lnformación (en adelante, la
*CONAFOR') (ambos en adelante, las "Partes") han acordado que la CONAFOR re alizará las actividades

definidas detalladamente en el anexo adjunto ("las Actividades"), que forman parte integrante de la presente

carta de Acue¡do (en adelante, el "Acuerdo") en apoyo del proyecto "Mejora de la gestión forestal mundial

mediante una mejor información forestal mundial" para la realización en México del taller nacional para el

levantamiento de datos de la Encuesta de Teledetección de la Evaluación de los Recursos Forestales

Mundiales 2020 (FRA2020 RSS por sus siglas en inglés). Para que la coNAFoR pueda realizar las

Actividades, la FAO le abonará una suma total que no supere 814,900 pesos mexicanos (ochocientos catorce

mil novecientos), que reptesenta la responsabilidad financiera máxima de la FAO; la suma establecida se

pagara de conformidad con las instrucciones bancarias detalladas aportadas por la CONAFOR en el pánafo 2.

2. Instrucciones bancarias detalladas

Nombre de la entidad bancaria: Banco Mercantil del Norte S.A'
Dirección completa de la entidad bancaúa: Av. Revolución #3000,

Monterrey, Nuevo León, México
Dirección de la sucursal bancaria en la cual está ubicada la cuenta: Av.
Americana, Guadalajara, Jalisco, Plaza 1501, Sucursal Guadalajara, La Paz

Código SWIFT: MENOMXMTXXX
Número de cuenta: 0237692821
Nombre completo del titular de la cuenta: Comisión Nacional Forestal

Divisa de la cuenta: Pesos Mexicanos
Código de banco/sucursal¡ N/A
Número IBAN: N/A



3. Nombramiento del Funcionario resoonsable de la FAO

El Sr. Anssi Pekkarinen, Oficial Forestal Superior, Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales,
Departamento Forestal, Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Roma, +39 06 570 56587,
Anssi.Pekkarinen@fao.org ha sido nombrado funcionario responsable de la administración del presente

Acuerdo ("Funcionario responsable") en nombre de la FAO.

4. Entrada en vigor y oeríodo de validez

El Acuerdo entrará en vigor una vez lo hayan firmado la CONAFOR, la FAO o en fecha 0110512019,

cualesquiera de las tres fechas es la última y concluirá el 30/0512019.

5. Finalidad

a) Las actividades para las cuales se utilizarán los fondos suministrados por la FAO en virtud del

presente Acuerdo son las siguientes:

i) Objetivo. Las Actividades contribuirán al siguiente objetivo de la Organización: Objetivo
estratégico 2 de la FAO: hacer que la agricultura, la actividad forestal y la pesca sean más

productivas y sostenibles.

ii) Productos. La CONAFOR proporcionará apoyo en las siguientes actividades:

a. la organización y realización en México del taller nacional para el levantamiento de datos de

la Encuesta de Teledetección de la Evaluación de los Recursos Forest¿les Mundiales 2020

(FRA2020 RSS por sus siglas en inglés), organizado y realizado en México;
b. informe de los preparativos y final del taller;
c. todas las muestras del FRA 2020 RSS ubicadas en México (7,933) analizadas de acuerdo con

la metodología del FRA 2020 RSS.

iii) Actiüdades. La CONAFOR emprenderá las actividades siguientes:
. Contribución a la interpretación del uso del suelo y de los cambios de uso del suelo de las

muestras FRA RSS 2020 para México.
o Contribución al control de calidad de las muestras FRA RSS 2020 para México.
. Colaboración en la conducción y organización del taller para su éxito.
o Participación y organización de una excursión (visita al campo);

b) En el anexo se describen detalladamente las Actividades, incluidos los requisitos técnicos y
operacionales, el presupuesto, el plan de trabajo y el plazo,los indicadores de rendimiento y los

medios de verificación, asi como los insumos que la CONAFOR y la FAO ofrecerán gratuitamente,

si los hubiere.

c) La CONAFOR reconoce que la recepción de fondos por parte de la FAO a efectos del presente

Acuerdo se realizará conforme a los términos establecidos por la Comisión Europea y reflejados en

el presente Acuerdo, según proceda.



Condiciones generales

a) La CONAFOR deberá utilizar los fondos apofados por la FAO en virtud del presente Acuerdo
únicamente para prestar las Actividades de conformidad con el presupuesto especificado en el Anexo.
Ni la CONAFOR ni su personal o cualquier otra persona que preste las Actividades en su nombre
podrá contraer otros compromisos o causar otros gastos en nombre de la FAO.

b) La CONAFOR será responsable de todas las actividades relacionadas con la prestación de las
Actividades y de los actos y omisiones de todos los empleados, agentes u otros representantes, así
como de los subcontratistas autorizados que realicen las Actividades en su nombre. En virtud del
presente Acuerdo, la FAO y la Comisión Europea no se hará responsable de los accidentes,
enfermedades, pérdidas y daños que puedan producirse durante la realización de las Actividades ni
de las reclamaciones, demandas, pleitos y juicios derivados, incluidas las lesiones causadas a los
empleados de la CONAFOR o a terceros; la pérdida o destrucción de bienes de terceros, o el daño a
los mismos, derivados de la labo¡ o el rendimiento de la CONAFOR relacionados con ellos. Por
consiguiente, la FAO y la Comisión Europea, conjuntamente o por separado, no tomarán en
consideración ninguna solicitud de indemnización que pudiera presentarse como consecuencia de
tales acontecimientos.

c) La CONAFOR no utilizará los fondos recibidos en virtud del presente Acuerdo pa¡a subcontratar
servicios o adquirir bienes a excepción de los asignados específicamente en el Anexo o aprobados
específicamente por la FAO por escrito. En ningún caso un acuerdo de subcontratación eximirá a la
CONAFOR de la responsabilidad sobre la provisión y la prestación de las Actividades exigidas en
el Acuerdo. La subcontratación o la adquisición de los bienes que figuran en el Anexo se realizarán
conforme a las normas y los procedimientos de adquisición de ia CONAFOR. La CONAFOR
confirma que sus normas y procedimientos de adquisición, así como su aplicación, garantizan que el
proceso de adquisición sea transpa¡ente y coherente con los principios generalmente aceptados que
regulan las adquisiciones en el sector público con miras a obtener la mejor relación calidad-precio.
La CONAFOR velará porque sus acuerdos con los subcontratistas prevean la obligación de mantener
registros adecuados durante un periodo de cinco años y el derecho de la FAO o de la Comisión
Europea de acceder a examinar y auditar toda la documentación y los emplazamientos relacionados
con las actividades relacionadas con el presente Acuerdo.

De conformidad con la legislación nacional, la CONAFOR deberá contratar y posteriormente
mantener un seguro adecuado para cubrir riesgos como los daños materiales o las lesiones personales,
así como los siniestros de los que se derive responsabilidad frente a terceros.

El personal designado por la CONAFOR no se considerará bajo ningún concepto empleado o agente
de la FAO. Ni el presente Acuerdo ni ningún documento o disposición conexos se interpretarán como
la concesión de privilegios o inmunidades de que disfruta la FAO a la CONAFOR, su personal o
cualquier otra persona que realice las Actividades en su nombre.

Ni el presente Acuerdo ni cualquier documento conexo se entenderán como una ¡enuncia a los
privilegios e inmunidades de que disfÍuta la FAO o como su aceptación de lajurisdicción de cualquier
país sobre conflictos derivados del presente Acuerdo.

El presente Acuerdo se regirá por los Principios Generales del Derecho, con exclusión de cualquier
sistema jurídico nacional particular. Se considerará que los Principios Generales del Derecho
comprenden los principios de 2016 del UNIDROIT para los contratos comerciales intemacionales.

d)

e)



h) Al realizar las Actividades, la CONAFOR actuará de conformidad con todas las leyes nacionales
aplicables a sus actividades y sus relaciones con terceros, incluidos los empleados. La CONAFOR
corregirá con prontitud toda violación de las normas e informará a la FAO de cualquier conflicto o
problema surgido en relación con las autoridades nacionales.

La CONAFOR deberá observar las normas éticas más estrictas al realizar las Actividades y se
compromete a cumplir con el Código de Conducta de los Proveedores de las Naciones Unidas, que

i)

puede consultarse (en inglés)
https://www.un.ors/Depts/ptd/sites/www.un.ors.Depts.otd/files/files/attachment/page/pdf/unscc/co
nduct_english.pdf.

j) La CONAFOR confirma que no ha tomado ni tomará parte en prácticas corruptas, fraudulentas,
colusorias, coercitivas, contmrias a los principios de la ética u obstructoras al celebrar o ejecutar el
presente Acuerdo. Si la FAO determina que la CONAFOR ha tomado parte en tales prácticas, podrá
imponer sanciones, incluida la rescisión del Acuerdo, con arreglo a lo dispuesto en los
Drocedimientos de la FAO para la aplicación de sanciones
(http://www.fao.org/fileadmin/user upload,/procuremenldocs/FAO_Vendors Sanctions_Policv_-
Procedures.¡d0. Además, la información sobre la CONAFOR y otras terceras partes sancionados

podrá compartirse con otras organizaciones intergubernamentales o de las Naciones Unidas. La
presente disposición deberá incluirse en todos los subcontratos, subacuerdos o encargos que la
CONAFOR celebre en virtud del presente Acuerdo.

k) Al efecto del presente Acuerdo, los términos que figuran a continuación tendrán los significados
siguientes:

i) La "práctica fraudulenta " es cualquier acto u omisíón, incluida la tergiversación, que delíberada
o impntdentemente, induce a error o trata de índucir a error a una parte para obtener un beneficio
económico o de otra índole, o para eludir una obligación.

ii) La "práctica coercitiva " consíste en perjudicar o causar daño, o bien amenazar con perjudicar o
causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes con objeto de influenciar
enforma indebida las acciones de una parte.

iií) La "práctica colusoria " es un aaterdo entre dos o más partes para obtener un propósito in¿lebido,
como la influencia indebida en las acciones de otra parte.

iv) La "práctica corrupla" consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente,
cualquier cosa de valor tangible o intangible para inJluenciar de forma indebida en las acciones
de otra parte.

v) Una "práctica contraria a la étíca" es un acto u omisión contrario a la política de la FAO sobre
conficto de interés, regalos y atenc¡ones sociales o situación posterior al cese en el servicio
(http://¡+u+t'..fao.ors/@, así como cualesquiera
disposiciones u otros requisitos publicados para hacer negocios con la FAO, en particular el
Código de Conducta de los Proveedores de las Naciones Unidas;

vi) Una "práctica obstructora" es un acto u omisión por parte de la CONAFOR o sus aJiliados,
sucesores o encargados que puede impedir u obstaculizar la labor de la Unidad de Investigación
de la Ofcina del Inspector General de la FAO.

l) La CONAFOR deberá tomar todas las precauciones razonables para evitar cualquier conflicto de
intereses en la realización de las Actividades e informará sin demora a la FAO sobre cualquier situación
que constituya o pueda suponer un conflicto de intereses, incluido el hecho de que el personal de la
FAO tenga un interés de cualquier índole en las actividades de la CONAFOR.



o)

m) Con el fin de concertar un acuerdo con la FAO, la CONAFOR, y cualquiera de sus agentes o
subcontratistas autorizados, no deberá haber sido suspendido, excluido o declarado inelegible de
alguna otra forma por ninguna organización intergubemamental o de las Naciones Unidas, incluidas
las organizaciones pertenecientes al Grupo del Banco Mundial o a cualquier banco multilateral de
desarrollo, o por l¿s instituciones y órganos de las organizaciones de integración económica (por
ejemplo, la Unión Europea). La CONAFOR está obligada a comunicar a la FAO si ella misma o
cualquiera de sus agentes o subcontratistas autorizados es objeto de alguna sanción o suspensión
tempo¡al impuesta por una de tales organizaciones o por una autoridad nacional en cualquier
momento durante los tres años anteriores a la celebración del presente Acuerdo o en cualquier
momento durante la ejecución del Acuerdo. La CONAFOR acepta que la violación de la presente
disposición dará derecho a la FAO a rescindir su Acuerdo con la CONAFOR inmediatamente previo
aviso a la CONAFOR, sin responsabilidad alguna por concepto de gastos imputables a la rescisión o
ninguna otra responsabilidad de cualquier tipo de la FAO.

n) A menos que la FAO lo autorice por escrito, la CONAFOR no anunciará ni hará público de otra

r)

forma que mantiene una relación contractual con la FAO. Asimismo, la CONAFOR no utilizará bajo
ningún concepto el nombre o el emblema de la FAO ni cualquier abreviación del nombre de la
Organización.

La CONAFOR tomará todas las medidas necesarias para d¿r a conocer el hecho de que la actividad
que haya recibido fondos de la Unión Europea, incluso mediante la exhibición del logotipo europeo
(doce estrellas amarillas sobre fondo azul). En la información que se proporcione a la prensa y a los
beneficiarios de la actividad así como a todos los materiales publicitarios, notas oficiales e informes
se reconocerá que la acción se ejecutó "con fondos de la Unión Europea". Estas medidas deberían
ser llevadas acorde con el Manual de Comunicación y Visibilidad para Acciones Extemas de la UE
frjado y publicado por la Comisión Europea. Esta disposición no será de aplicación en el caso en que
dicha publicidad pueda poner en riesgo al personal de la CONAFOR.

Todas las publicaciones realizadas por la CONAFOR pertenecen a la Actividad, en cualquier forma
y en cualquier medio, incluyendo el intemet, y debería lleva¡ el siguiente o similar aviso "Este
documento ha sido producido con la asistencia financiera de la Unión Europea. Las visiones
expresadas en el mismo no pueden ser reflejadas como la opinión oficial de la Unión Europea".

Todos los derechos de propiedad intelectual, en particular los derechos de autor, de materiales como
publicaciones, programas informáticos o diseños utilizado para realizar las actividades previstas en
el presente Acuerdo pertenecerán a la Pafe que los produzca. Los derechos de propiedad intelectual,
incluidos los derechos de autor, de aquellos materiales producidos bajo este Acuerdo pertenecerán a
la FAO, incluido, sin limitación alguna, el derecho de usar, publicar, traducir, vender o distribuir,
privada o públicamente cualquier elemento o parte del mismo. La FAO otorga a la CONAFOR una
licencia no exclusiva y gratuita para utilizar, publicar y distribuir los materiales producidos en virtud
del presente acuerdo para fines no come¡ciales, siempre que la FAO sea reconocida como fuente y
propietaria de los derechos de autor. Ni la CONAFOR ni su personal podrán comunicar a otras
personas o entidades información confidencial de la que tengan conocimiento a través de la FAO y
no podrán utilizar dicha información para el beneficio privado o institucional. Esta disposición
seguirá siendo de aplicación con posterioridad a la expiración o la resolución del presente Acuerdo.

Con miras a cumplir los requisitos de dimlgación y fomentar la transparencia, la FAO podrá diwlgar
o publicar la info¡mación siguiente sobre el presente Acuerdo: i) el nombre y la nacionalidad de la

p)

q)



u)

CONAFOR; ii) una breve descripción de las Actividades realizadas y su localización; iii) la cuantía
del presente Acuerdo. La CONAFOR autoriza específicamente la dirulgación o publicación de dicha
información. La FAO no divulgará o publicará la información que pudiera considerarse
razonablemente confi dencial o privada.

s) La CONAFOR deberá devolver a la FAO los fondos no gastados que la Organización hubiera
presupuestado y abonado en virtud del presente Acuerdo.

t) El presente Acuerdo no está sujeto en ningún caso al pago por parte de la FAO de gravámenes, tasas,
derechos de registro o cualquier otro derecho o impuesto. La CONAFOR deberá pagar debidamente
las tasas, los derechos y otros cargos de conformidad con las leyes y regulaciones vigentes aplicables
a la CONAFOR.

La CONAFOR se compromete a hacer cuanto sea ¡azonablemente posible a fin de garantizar que los
fondos recibidos de la FAO en virtud del presente Acuerdo no se utilicen para proporcionar apoyo a
individuos o entidades, bien i) relacionados con el tenorismo, de acuerdo con la lista mantenida por
el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virhrd de las resoluciones 1267 (1999) y 1989
(2011), bien ii) que sean objeto de sanciones u otras medidas coercitivas promulgadas por el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta disposición deberá incluirse en todos los subcontratos,
subacuerdos o encargos que se celebren en virtud del presente Acuerdo. La CONAFOR entiende y
acepta que esta disposición constituye una cláusula esencial del presente Acuerdo y cualquier
incumplimiento de estas obligaciones y garantías dará derecho a la FAO a ¡escindir el presente
Acuerdo inmediatamente previo aviso a la CONAFOR, sin responsabilidad alguna por concepto de
gastos imputables a la rescisión o ninguna otra responsabilidad de cualquier tipo de la FAO.

La CONAFOR tomará todas las medidas necesarias para prevenir la explotación y los abusos
sexuales de todo beneficiario de la Actividad reahzada en virtud del presente Acuerdo o de toda
persona relacionada con dichos beneficiarios, por parte de sus empleados u otras personas conhatadas
y que estén bajo supervisión de la CONAFOR para realizar las Actividades en virtud del presente
Acuerdo. A tal efecto, toda actividad sexual con una persona menor de 18 años de edad constituirá
una forma de explotación y abuso sexual de dicha persona. Además, la CONAFOR se abstend¡á de
ofrecer dinero, bienes, servicios u otros objetos de valor a cambio de favores o actividades sexuales
o participación en actividades sexuales que resulten en la explotación o de$adación de cualquier
beneficiario de la Actividad realizada en virtud del presente Acuerdo o de cualquier persona
relacionada con dichos beneficiarios y tomará todas las medidas necesarias y adecuadas para impedir
que sus empleados u otras personas contratadas y supervisadas por él incurran en dicha conducta. La
CONA-FOR reconoce y acuerda que las disposiciones del presente artículo constituyen una condición
esencial del presente Acuerdo y que cualquier incumplimiento de este artículo, facultará a la
Organización a rescindi¡ inmediatamente el presente Acuerdo mediante notificación enviada a la
CONAFOR, sin ningún tipo de responsabilidad por los gastos de rescisión ni de otro tipo.

v)



7. Reouisitos de notificación y mantenimiento de registros

La CONAFOR deberá presentar al Funcionario responsable que se cita en el pánafo 3 infra, los
info¡mes enumerados en el anexo en las fechas establecidas en é1, incluido un informe final que
comprende un informe descriptivo y uno financiero en un plazo de 30 días tras la finalización de las
Actividades. El informe final deberá ser suficientemente det¿llado para permitir la cefificación de
las prestaciones y los gastos. El informe financiero será firmado y certificado en cuanto a su exactitud
por un representante de la CONAFOR debidamente designado a tal efecto (p. ej., un Ofrcial
ejecutivo, Director de finanzas, Director de contabilidad o similar).

La CONAFOR mantendrá registros financieros precisos y documentación complementaria en que se
muestre la utilización de los insumos y los fondos establecidos en el presente Acuerdo, así como
cualquier otro tipo de información relacionada con las Actividades, durante los cinco años posteriores
a la resolución o el vencimiento del Acuerdo. Durante este periodo, la FAO o la Comisión Europea,
o la persona designada por la Organización o la Comisión Europea o la autoridad encargada de la
auditoría (p. ej., la Oficina Nacional de Auditoría) tendrán el derecho de examinar o auditar, en
cualquier momento, cualquier aspecto del presente Acuerdo. La CONAFOR ofrecerá su cooperación
plena y oportuna en todo examen o auditoría. La cooperación plena y oportuna podrá comprender la
disponibilidad de los empleados y los agentes con conocimientos del Proyecto para responder
preguntas y la garantía de que la FAO o la Comisión Europea u otra persona designada por la FAO
o la Unión Europea o autoridad competente puedan acceder en momentos y en condiciones
razonables a las instalaciones de la CONAFOR u otros emplazamientos donde se guarde la
documentación relacionada con el presente Acuerdo o se lleven a cabo las actividades relacionadas
con el mismo.

Los fondos que proporcionará la FAO cubrirán los costos director elegibles para la implementación
de la Actividad que cumplan con las condiciones siguientes:

i) que sean necesarios para ejecutar la Actividad, que estén contemplados en el presente Acuerdo
y que sean conformes a los principios de la gestión financiera sólida, especialmente el
aprovechamiento eficaz de los recu¡sos y la eficiencia en cuanto a los costos;

ii) que se hayan efectuado realmente durante el periodo de ejecución del presente Acuerdo;
iii) que estén registrados en las cuentas de la CONAFOR, que sean identificables, justificables

mediante pruebas y verificables.

No se podrán incluir los costos siguientes:

i) deudas y provisiones para posibles deudas o pérdidas en el futuro;
ii) intereses debidos por la CONAFOR a terceras partes;
iii) elementos ya financiados por otras fuentes;
iv) adquisiciones de terrenos y edificios;
v) pérdidas por cambio de divisa.

8. Retrasos y resolución

a) El Acuerdo entrará en vigor una vez lo hayan firmado ambas Partes y seguirá vigente hasta que se
hayan prestado las Actividades de forma satisfactoria o hasta su resolución, de conformidad con las
disoosiciones del Acuerdo.

a)

b)

c)

d)



b)

c)

La CONAFOR realuará las Actividades según lo establecido en el plan de trabajo y en el plazo
determinado en el anexo, y notificará a la FAO cualquier retraso que impida la prestación de las
Actividades según lo establecido en el plan de trabajo y en el plazo determinado en el Anexo.

La FAO podrá suspender o cancelar el Acuerdo, total o parcialmente, realizar las Actividades en otro
lugar y hacer los ajustes correspondientes a los pagos que pueden deberse a la CONAFOR si éste no
realiza las Actividades o lo hace con una calidad que la FAO considera inaceptable. Previa consulta
con la CONAFOR, la determinación de la FAO en relación con esta disposición será vinculante.

Si en cualquier momento durante la vigencia del presente Acuerdo las partes no pueden cumplir con
alguna de sus obligaciones por razones de fuerza mayor, la parte en cuestión deberá informar por
escrito con prontitud a la otra de la existencia de tal fuerza mayor. De este modo, la parte informante
quedará liberada de tales obligaciones mientras persista la fuerza mayor. Al efecto del presente
Acuerdo, el término "fuerza mayor" sigrificará cualquier situación o acontecimiento excepcional e
impredecible ajeno a la voluntad de las Partes que impida a una de ellas cumplir con alguna de sus
obligaciones previstas en el presente Acuerdo, que no sea atribuible a error o negligencia por su parte
(o por parte de su personal, sus agentes u otros representantes o subcontratistas autorizados) y se
demuestre insalvable pese a la debida diligencia.

La FAO tendrá el derecho de rescindir el presente Acuerdo, por escrito, si considera que es imposible
o impnáctico proseguir con su aplicación:

i) por causas imprevistas ajenas a la voluntad de la FAO;
ii) en el caso de incumplimiento o retraso por parte de la CONAFOR después de la

notificación por escrito de la FAO que establezca un período de tiempo razonable para
remediar el incumplimiento o el retraso.

En caso de rescisión expuesto en el párrafo 8e), se aplicarán las disposiciones siguientes:

i) Rescisión por causas imprevistas ajenas a su voluntad: la FAO completará los pagos de
los gastos realizados por la CONAFOR hasta la fecha efectiva de la ¡escisión.

i0 Rescisión debida al incumplimiento o retraso de la CONAFOR: la CONAFOR
reembolsará a la FAO los pagos recibidos en concepto de actividades que no se hayan
realizado con la calidad que la FAO considere aceptable.

La FAO tend¡á el derecho de rescindir el presente Acuerdo, por escrito, si establece, de conformidad
con sus procedimientos administrativos:

i) inegularidades, incluidas prácticas colruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas,
conharias a los principios de la ética u obstructoras según lo establecido en los párrafos 6
i)-p), por parte de la CONAFOR en relación con el presente Acuerdo; o

it el incumplimiento de los requisitos de notificación mencionados en el pánafo 7 supra.

En los casos de rescisión con arreglo a lo previsto en el apartado g) supra, la CONAFOR reembolsará
a la FAO todos los pagos que se hubieren efectuado sobre la base de una inegularidad o de prácticas
corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas, contrarias a los principios de la ética u obstructoras,
o según cualquier otra modalidad que la FAO considere equitativa, y tomará las demás medidas que
la FAO estime ooortunas.

d)

e)

ol

h)



9. Condiciones de oaso

a) Los pagos se realizarán con posterioridad a la certificación, por parte del Funcionario responsable,
de las solicitudes de pago como se indica a continuación:

i) Primer pago que no supere 244,440 MXN una vez se haya firmado el presente Acuerdo;
ii) Segundo pago de 434,660 MXN luna vez que la FAO haya recibido el informe

preliminar y la lista de participantes seleccionados al taller;
iiD El pago final que no supere 135,800 MXN una vez la FAO haya aceptado el informe

final mencionado en el párrafo 7 a).

b) La suma establecida se pagará en la divisa mencionada en el párrafo 1, de conformidad con las
instrucciones bancarias detalladas aportadas por la CONAFOR en el párrafo 2.

c) la CONAFOR presentará cada solicitud de pago en la dirección siguiente:

Anssi Pekkarinen
Ofi cial Forestal Superior

Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales
Departamento Forestal, FAO Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Roma

Anssi.Pekkarinen@fao.ors

d) La FAO disfruta de ciertos privilegios e inmunidades, como la exención del pago del impuesto sobre
el valor añadido (IVA), el derecho de aduana o las restricciones a la importación.

e) Si la CONAFOR no presenta el informe final mencionado en el párrafo 7a), durante los 30 días
posteriores a la rescisión, vencimiento o conclusión del presente Acuerdo, la FAO podrá rescindir
este Acuerdo sin efectuar el pago final, tras haber informado debidamente del incumplimiento.

10. Resolución de conflictos

a) Todo conflicto entre las partes surgido de la interpretación o la ejecución del presente Acuerdo que
no se resuelva mediante la negociación entre las partes u otra forma de resolución acordada, se
presentará, a petición de cualquiera de ellas, a un único conciliador. Si las partes no llegaran a un
acuerdo sobre la desigración de un conciliador único, cada una de ellas podrá designar un
conciliado¡. La conciliación se llevará a cabo de conformidad con el Reglamento de Conciliación
de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Intemacional (CNUDMI)
actualmente en vigor.

b) Todo conflicto no resuelto mediante conciliación se resolverá, a petición de cualquiera de las partes,
por medio de arbitraje, de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Intemacional (CNUDMI) actualmente en vigor. El
Tribunal arbitral no tendrá autoridad para imponer ningún tipo de indemnización punitiva por daños
y perjuicios. La FAO y la CONAFOR aceptan someterse al laudo arbitral dictado de acuerdo con
este artículo como solución definitiva de cualquier conflicto.

c) Las partes podrán solicitar la conciliación durante la ejecución del Acuerdo y en un período que no
exceda los 12 meses tras la resolución, vencimiento o rescisión del presente Acuerdo. Las partes
podrán solicitar el arbitraje a más tardar 90 días después de 1a terminación del procedimiento de



conciliación. Todos los procedimientos de resolución de conflictos se llevanán a cabo en el idioma
en que se haya redactado el acuerdo, siempre que sea uno de los seis idiomas oficiales de la FAO
(árabe, chino, español, francés, inglés y ruso). En el caso de que el idioma del acuerdo no sea uno
de los idiomas oficinales de la FAO, los procedimientos de la conciliación o el arbitraje se llevarán
a cabo en inglés.

I 1. Modificaciones
Toda modificación o enmienda del presente Acuerdo se realizará por escrito y sobre la base del
consentimiento mutuo de los firmantes del mismo.

Firmado en nombre de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura:

Firma:

Fecha: 3o.o{.2,otq

S¡a. Mette Wilkie, Directora Depart¿mento Forestal

Firmado en nombre de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR):
/ ,¡ "->

/--¿ L ¿?;'"J/G/t¿'
¡lrlna:

Fecha: ¿O -Oq- 
"é\q

Ing. León Jorge Castaños Martínez
Director General de Ia Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)

La CONAFOR firmará dos copias del presente Acuerdo y devolverá una de ellas al Funcionario responsable.



ANEXO 1

CONDICIONES DEL ACUERDO

Antecedentes

La FAO está preparando la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2020 (FRA 2020), w
proceso cíclico de colección de datos oficial sobre el estado de los bosques que es llevado a cabo en
estrecha colaboración con los Estados Miembros y varias organizaciones asociadas.

Además de los Informes Nacionales FRA 2020, la FAO esá llevando a cabo una encuesta global
participativa de teledetección para obtener estimaciones recientes, confiables y consistentes del cambio
de área de bosque a nivel regional, mundial y de zonas ecológicas globales (GEZ). Dicha encuesta es la
Encuesta de Teledetección de la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2020 (FRA 2020
Remote Sensing Survey o FRA 2020 RSS por sus siglas en inglés).

La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), que mantiene una larga historia de colaboración técnica
con la FAO, posibilitará a través del taller, la interpretación de las muestras RSS 2020 para México a
través de sus redes locales y conocimiento técnico. La CONAFOR por lo tanto seleccionará y participará
con técnicos expertos en teledetección y vegetación del país para la interpretación de las muestras de
FRA RSS2020 para México a través de imágenes satelitales, incluyendo la ¡ecolección de datos reales
en el campo. Contribuyendo de esta forma con la organización y ejecución del taller de capacitación para
la red de expertos nacionales FRA 2020 RSS. Dicha reunión se llevará a cabo en la localidad de Akumal,
Quintana Roo, México, del 20 al 25 de mayo de 2019, y reunirá a cerca de veinticinco expertos de
diferentes regiones de México.

Mandato

Definición de los productos y los resultados

CONAFOR proporcionará los productos y resultados siguientes:
o las muestras del FRA 2020 RSS ubicadas en México (7 933) son analizadas de acuerdo

con la metodología del FRA 2020 RSS.
. el taller nacional para el levantamiento de datos del FRA 2020 RSS es organizado y

realizado en México;
. los informes de los preparativos y final del taller son preparados;

Los indicadores de avance son los siguientes:
c 7 933 muestras del FRA 2020 completadas;
¡ Informe preliminar de los avances de los pteparativos del taller;
o Exitoso cumplimiento del taller;
o Informe descrintivo v hnancieros finales.
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Descrinción de las Actividades

El apoyo de la CONAFOR en la organización del taller consistirá en las siguientes actividades:
¡ Selección de los candidatos adecuados y participación al taller a través las redes locales

de CONAFOR;
o Organización de la salida de campo para visitar las muestras del FRA 2020 RSS de interés

pedagógico, según el conocimiento técnico de la CONAFOR y la ubicación de las
muestras del pais;

o Compartir el conocimiento de la vegetación local del campo durante el taller;
o Identif,rcación, selección y reservación de transportes, comidas, hoteles y sala de reunión.

Plan de trabajo v calendario (duración)

o Envío de informe preliminar de avances de los preparativos del taller a más tardar
03105/2019.

o Exitoso cumplimiento del taller (28105/2019).
o Envío del informe final que comprende un informe descriptivo y uno financiero a más

tardar el3l/0512019.

Mecanismos de supervisión y reouisitos de notificación

El Sr. Anssi Pekkarinen, Oficial Forestal Superior, será responsable de supervisar el
progreso de los preparativos, de recibir el informe provisional, los resultados
satisfactorios del taller y el informe final sobre los costos de la reunión y todas las
demás comunicaciones durante la preparación de la reunión;
Al ¡ecibir el informe provisional, la FAO autorizará el segundo pago conforme a lo
establecido en el artículo 9 a) del presente acuerdo;
Al recibir el informe final, la FAO autorizará el pago final conforme a lo establecido en
el artículo 9 a) del presente acuerdo.

J. Insumos suministrados gratuitamente por la CONAFOR

Se enumerarán y se describirán detalladamente todos los insumos (incluidas las cantidades, si
procede) que la CONAFOR deberá suministrar además de los que se mencionan en el presupuesto
(véase el prlLrr.5) sin calcula¡ el costo de tales insumos, entre los cuales podría incluirse lo
siguiente:

a) Personal especializado y auxiliar: CONAFOR proporcionará a 24 especialistas que
contribuiran con sus conocimientos especializados a la interpretación de las muestras del
FRA 2020 RSS, y que participarán también en la visita en el teneno; dichos especialistas
serán seleccionados por funcionarios adscritos a la Gerencia del Sistema Nacional de
Monitoreo Forestal, con base en su conocimientos, experiencia y pericia suficientes en
materia de clasificación de uso del suelo y vegetación.

b) El apoyo de 4 funcionarios de de CONAFOR adscritos a la Gerencia del Sistema Nacional
de Monitoreo Forestal para la organización y logística del taller, a partir de la firma de la
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presente carta de acuerdo, y durante la realización del taller (20 al25 de mayo de 2019); y
para la formulación de los informes técnico y financieros conespondientes.

c) El apoyo de 2 funcionarios de la CONAFOR adscritos a la Gerencia Estatal en Quintana Roo
para hacer los arreglos previos para la visita de campo, a partir de la firma de la presente cart¿
de acuerdo, así como durante la realización de la misma, prevista a llevarse a cabo el día 22
de mayo de 2019.

Actividad
Fecha

Abril22-
26 M¡vo 2

Mavo 6 -
l0

Mavo 13-
t7

Mayo 20- Mavo 27-
3l

l. Selección de candidatos
2. Pr€parativos del taller (aneslos de alojamicnto.

alimentación y transportación de participantes)

l. Supervisión durante la realización del taller il
4. Intemrotación de 7 933 muestras de México
5. Visita de camoo
6. Informe de cumolimiento del taller
7. Informe final {informe descriotivo y financiero)

4. Presupuesto detallado

Punto
Coslo por unidsd

Csntida.d Díss
Total

(MXN) (MXN)
Hospedaje para participantes pat¡ocinados

(desayuno, almuerzo y cena incluidos) 3,104 25 6 465,600

Boletos aéreos y de autobuses s,820 25

Sala, audio, proyector, pantalla y pausas de café 116,400 I 5 I r 6,400

Transporte desde y hacia el aeropuerto de 25
personas 1,552 ¿) 38,800

Transporte para la excursión de campo 48,500 I 1 48,500

Gran lotrl Et4,900

Funcionario responsable

El funcionario responsable citado en el Acuerdo ha sido designado po¡ el Responsable del presupuesto
para gestionar y supervisar la correcta aplicación del Acuerdo en nombre de la FAO y para certificar al
responsable del presupuesto que las condiciones del Acuerdo se han cumplido satisfactoriamente y que
pueden realizarse los pagos conespondientes.

Reembolsos

Se estipulará el reembolso por parte de la coNAFoR de los pagos excesivos que se hayan podido
realizar o de los fondos excedentes, que podrán mantenerse después de la conclusión de las actividades.
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