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Vs. Ref.:

CARTADE ACTJERDO
Entre

la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y
la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)

(México)

Para la prestación de
o'Apoyo para la implementación del programa de trabajo de la Comisión Forestal para

América del Norte mediante sus Grupos de Trabajo"

1. Introducción

La Organizacrón de las Naciones para la Alimentación y la Agricultura (en adelante, la "FAO") y
la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), a través de la Unidad de Asuntos Intemacionales y
Fomento Financiero (en adelante, la "CONAFOR"), y denominadas ambas en conjunto como las
"Partes", han acordado que la CONAFOR prestará determinados servicios, definidos
detalladamente en el anexo adjunto (los "Servicios"), que forman parte integÍante de la presente

carta de Acuerdo (en adelante, el "Acuerdo") en apoyo de la aplicación del programa de trabajo
de Ia Comisión Forestal para América del Norte (COFAN) mediante sus Grupos de Trabajo. Para
que la CONAFOR pueda prestar los Servicios, la FAO le abonará una suma total que no supere
los MXN 286,800 (doscientos ochenta y seis mil ochocientos pesos mexicanos), que representa la
responsabilidad financiera máxima de la FAO; la suma establecida se pagará de conformidad con
las instrucciones bancarias detalladas aportadas por la CONAFOR en el párrafo 2 del presente
Acuerdo.

2. Instrucciones bancarias detalladas

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

C.P.64830, Monterrey, Nuevo León, México
Dirección de la sucursal bancaria en la cual está ubicada la cuenta: Av. Chapultepec, No.
278 Colonia Americana, CP. 44160 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
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Nombramiento del Funcionario responsable de la FAO

La Sra. Dominique Rozas, Funcionaria encargada de1 Enlace y las Reuniones, FOD, de ia
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 1a Alimentación (FAO), con
domicilio en Viale delle Terme di Caracalla, 00153, Roma, Italia, teléfono +39106 570 52630
y correo electrónico: Dominique.Rozas@fao.org, ha sido nombrada funcionaria responsable
de la administración del presente Acuerdo ("Funcionaria responsable") en nombre de la FAO.

Enfada en viso¡ y período de validez

El Acuerdo entrará en vigor una vez lo hayan frrmado la CONAFOR, la FAO, o en fecha I de

diciembre de 2019, cualesquiera de las tres fechas es la última y concluirá el 31 de diciembre
de 2020.

Finalidad

a) Las actividades para las cuales se utilizarán los fondos suminiskados por la FAO en
virtud del presente Acuerdo son las siguientes:

i) Objetivo. Los servicios contribuirán a la implementación del plan de trabajo de la
Comisión Forestal para América del Norte (COFAN) adoptado en la 30a sesión y
actividades entre períodos de sesiones de la COFAN.

ii) Productos. La CONAFOR producirá, alcanzatá o proporcionará los productos
siguientes.'

a. Producto 1. Participación de un especialista de la Comisión Forestal para
América Latina y El Caribe en la reunión de 2019 del Grupo de Trabajo sobre
Manejo del Fuego.

b. Producto 2. Organización del Taller "Transferencia de conocimiento y
tecnología para detección temprana y de respuesta para la Palomilla Gitana
Asiática" del Grupo de Trabajo sobre Insectos y Enfermedades, y Plantas
Invasoras.

iii) Actividades. Para la obtención de los productos anteriormente señalados, la
CONAFOR emprenderá las actividades siguientes:

a. Actividad l.l Apoyo en ia coordinación logística para asegurar la participación
de un especialista de la Comisión Forestal para América Latina y El Caribe en
la reunión del Grupo de Trabajo de Manejo del Fuego.

b. Actividad 2.1 Apoyo a la organización del Taller del Grupo de Trabajo sobre
Insectos y Enfermedades, y Plantas Invasoras, y a la coordinación logística para
asegurar la participación de 6 expertos de Canadá y de Estados Unidos.



b) En el anexo se describen detalladamente los Servicios, incluidos los requisitos técmcos
y operacionales, el presupuesto, el plan de trabajo y el plazo, los indicadores de
rendimiento y los medios de verificación, así como los insumos que la CONAFOR y
la FAO ofieceriín gratuitamente, si los hubiere.

6. Condicionesgenerales

a) La CONAFOR deberá utilizar los fondos aportados por la FAO en virtud del presente
Acuerdo únicamente para prestar los "Servicios" de conformidad con el presupuesto
especificado en el Anexo. Ni la CONAFOR, ni su personal o cualquier otra persona
que preste los Servicios en su nombre podrá conhaer 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 los Servicios en virtud del presente Acuerdo y de los actos y omisiones de todos los
empleados, agentes u oüos representantes, así como de 1os subcontratistas autorizados
que presten servicios en su nombre. En virtud del presente Acuerdo, la FAO no se hará
responsable de los accidentes, enfermedades, pérdidas y daños que puedan producirse
durante la prestación de los Servicios en virtud del presente Acuerdo ni de las
reclamaciones, demandas, pleitos yjuicios derivados, incluidas las lesiones causadas a
los empleados de la CONAIOR o a terceros; la pérdida o destrucción de bienes de
terceros, o el daño a los mismos, derivados de la labor o el rendimiento de la
CONAFOR o relacionados con ellos.

La CONAFOR no utiliza¡á los fondos recibidos en virtud del presente Acuerdo para
subcontratar servicios o adquirir bienes a excepción de los asignados específicamente
en el Alexo 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 realización de los Servicios exigidos en el Acuerdo. La subcontratación o
la adquisición de los bienes que figuran en el A¡exo se realizarán conforme a las
normas y los procedimientos de adquisición de la CONAIOR. La CONAFOR
confirma que sus noÍnas y procedimientos de adquisición, así como su aplicación,
garantizan que el proceso de adquisición sea transparente 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 acue¡dos
con los subcontratistas prevean la obligación de mantener registros adecuados durante
un período de cinco años y el derecho de la FAO de acceder a toda la documentación
y los emplazamientos relacionados con las actividades relacionadas con el oresente
Acuerdo y a examinarlos y auditarlos.

De conformidad con la legislación nacional, la CONAFOR deberá contratar y
postenormente 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 te¡ceros.

c)

d)



c)

h)

e) El personal designado por la CONAFOR para ofrecer los Servicios no se considerará

bajo ningún concepto empleado o agente de la FAO. Ni el presente Acuerdo ni ningún
documento o disposición conexos se interpretar:ín como la concesión de privilegios o

inmunidades de que disfruta la FAO a la CONAFOR, su personal o cualquier otra
persona que preste los Servicios en su nombre.

Ni el presente Acuerdo ni cualquier documento conexo se entenderán como una

renuncia a los privilegios e inmunidades de que disfruta la FAO o como su aceptación

de la jurisdicción 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 consider¿rá que los Principios
Generales del Derecho comprenden los principios de 2010 del Instituto Internacional
para la Unifrcación del Derecho Privado (UNIDROIT) para los contratos come¡ciales

intemacionales.

Al realizar los Servicios, 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 nacionaies.

La CONAFOR deberá observar las nonnas éticas más estrictas al realizar los Servicios
y se compromete a cumplir con el Código de Conducta de los Proveedores de las

Naciones Unidas, que puede consultarse (en inglés) en

https://www.un.orq/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct.

La CONAFOR confirma que no ha tomado ni tomará parte en prácticas corruptas,

fraudulentas, colusorias, coercitivas, contrarias 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 1o dispuesto en los procedimientos de la FAO para

aplicación sanclones

(http://www.fao.ore/fileadmir/user upload/orocuremenVdocs/FAO-Vendors-Sanctio
ns Policv---Procedures.pd0. Además, la información sobre los proveedores de

servicios y otras terceras partes sancionados podrá compartirse con otras

organizaciones intergubemamentales o de las Naciones Unidas. La presente

disposición deberá i¡cluirse en todos los subcontratos, subacuerdos o encargos que la

CONAFOR celebre en virtud del presente Acuerdo.

k) Al efecto del presente Acuerdo, ios términos que figuran a continuación tendrán los

sigiifi cados siguientes :

i) La "práctica fraudulenta" es cualquier acto u omisión, incluida la
tergiversación, que deliberada o imprudentemente, induce a error o trata de

índucir a error a una paúe para obtener un beneficio económico o de otra
índole, o para eludir una obligación.

J)

dela



iü La "práctica coercitiya" consiste en perjudicar o causar daño, o bíen
amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a
cualquier parte o a sus bienes con objeto de influenciar en.forma indebida
las accíones de una parte.

La "práctica colusoria" es un acuerdo entre dos o más partes para obtener
un propósito indebido, como la ínJluencia indebida en las acciones de otra
parte.

La "práctica conapta" consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o
¡ndirectamente, cualquier cosa de valor tangible o intangible para
inJluenciar deforma indebida en las acciones de otra parte.

Una "práctica contraria a la ética" es un acto u omísíón contrario a la
política de la FAO sobre conJlicto de interés, regalos y atenciones socíales o
situación posterior al cese en el serv¡cio
(http://vryrw..fao.orp/uú , así como
cualesquiera disposiciones u otros requisitos publicados para hacer negocios
con la FAO, en particular el Códígo 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 afliados, 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 los "Servcios" e informará sin demora a la FAO
sobre cualquier situación que constituya o pueda suponer un conflicto de intereses,
incluido el hecho de que e1 personal de la FAO tenga un interés de cualquier índole en
las actividades de la CONAFOR.

m) Con el fin de concertar un acuerdo con la FAO, la CONAIOR, 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 las instituciones y órganos de las organizaciones de integración
económica (por ejemplo, la Unión Europea). La CONAFOR esti obligado a comunicar
a la FAO si él mismo o cualquiera de sus agentes o subcontratistas autorizados es objeto
de alguna sanción o suspensión temporal 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 CONAIOR inmediatamente previo
aviso a la CONAIOR, sin responsabilidad alguna por concepto de gastos imputables a
la rescisión o ninguna otra responsabilidad de cualquier tipo de la FAO.

ii,

,v)

v)



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

o) Todos los derechos de propiedad intelectual, en particular los derechos de autor, de

s)

materiales como publicaciones, programas informáticos o diseños utilizados para
realizar las actividades previstas en el presente Acuerdo pertenecerán a la Parte que los
produzca. Los derechos de propiedad intelectual, incluidos los de¡echos de autor, de

aquellos materiales producidos bajo este Acuerdo pertenecerán a la FAO,, incluido, sin
limitación alguna, el derecho a utilizar, publicar, traducir, vender o distribui¡, de forma
pública o privada, cualquier elemento o parte del mismo. La FAO otorga a la
CONAFOR una licencia no exclusiva y g¡atuita para utilizar, publicar y distribuir ios
materiales producidos en virtud del presente Acuerdo para fines no comerciales,
siempre que la FAO sea reconocida como fuente y como 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
utiliza¡ 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 dilulgación y fomentar la transparencia, la FAO
podrá dirulgar o publicar la información siguiente sobre el presente Acuerdo: i) el
nombre y la nacionalidad de la CONAFOR; ii) una breve descripción de los Se¡vicios
ofrecidos y su localización; iii) la cuantía del presente Acuerdo. La CONAFOR
autoriza específicamente la diwlgación o publicación de dicha información. La FAO
no diwlgará o publicará la información que pudiera considerarse razonablemente
confidencial o privada.

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

El presente Acuerdo no esta sujeto en ningún caso al pago por parte de la FAO de

gravámenes, tasas, derechos de registro o cualquier otro derecho o impuesto. La
CONAIOR deberá pagar debidamente las tasas, los derechos y otros cargos de
conformidad con las leyes y regulaciones vigentes aplicables la CONAFOR.

La CONAFOR se compromete a hacer cua¡to sea razonablemente 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
terrorismo, de acuerdo con la lista mantenida por el Comité del Consejo de Seguridad
establecido en virhrd de las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (201 1), 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 CONAIOR 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 rescindir el oresente Acuerdo inmediatamente orevio aviso a la

p)

q)
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CONAFOR, sin responsabilidad alguna por concepto de gastos imputables a la
rescisión o ninguna otra responsabilidad de cualquier tipo de la FAO.

t) La CONAFOR tomará todas las medidas necesarias para preveni¡ la explotación y los
abusos sexuales de todo beneficiario de los Servicios prestados en virh¡d del presente
Acuerdo o de toda persona relacionada con dichos beneficiarios, por parte de sus
empleados u otras personas contratadas y que estén bajo supervisión de la CONAFOR
para ejecutar los Servicios en virtud del presente Acuerdo. A tal efecto, toda actividad
sexual con una persona menor de 1 8 años de edad constituirá una forma de explotación
y abuso sexual de dicha persona. Además, la CONAFOR se abstendrá 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
degradación de cualquier beneficiario de los servicios prestados 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 CONAFOR reconoce
y acuerda que las disposiciones del presente artículo constituyen r¡na condición esencial
del presente Acuerdo y que cualquier incumplimiento de este artículo, fact;ltará a la
Organización a rescindir inmediatamente el presente Acuerdo mediante notificación
enviada la CONAFOR, sin ningún tipo de responsabilidad por los gastos de rescisión
ni de otro tipo.

Requisitos de notificación y mantenimiento de reqistros

a) La CONAFOR deberá presentar a la Funcionaria responsable que se cita en el párrafo
3 infia, los informes 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 los Servicios. El informe final deberá ser
suficientemente detallado para permitir la certificación de las prestaciones y los gastos.
El informe financiero será firmado y cerlificado en cuanto a su exactitud por un
representante de la CONAIOR debidamente designado a tal efecto (p. ej., un Oficial
ejecutivo, Director de finanzas, Director de contabilidad o similar).

b) La CONAFOR mantendrá registros frnancieros 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 info¡mación
relacionada con los Servicios durante los cinco años posteriores a la resolución o el
vencimiento del Acuerdo. Durante este período, la FAO, una persona designada por la
Organización o la autoridad encargada de la auditoría (p. ej., la Oficina Nacional de

Auditoría) tendrán el derecho de examina¡ o auditar, en cualquier momento, cualquier
aspecto del presente Acuerdo. La CONAFOR ofrecerá su cooperación plena y oportuna
en todo examen o auditoia. La cooperación plena y oportuna podrá comprender la
disponibilidad de los empleados y los agentes y la garantía de que la FAO u otra persona
designada 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 Acue¡do o se lleven a cabo las
actividades relacionadas con el mismo.



Retrasos y ¡esolución

a) El Acuerdo entrará en vigor una vez lo hayan firmado ambas "Pa¡tes" y seguirá vigente
hasta que se hayan prestado los Servicios de forma satisfactoria o hasta su resolución,
de conformidad con las disposiciones del Acuerdo.

b) La CONAFOR prestará los Servicios 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 los Servicios 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, obtener los
Servicios en otro lugar y hacer los ajustes correspondientes a los pagos que pueden
deberse a la CONAFOR si ésta no ofrece los Servicios o lo hace con una calidad que
la FAO conside¡a inaceptable. Previa consulta con la CONAFOR la dete¡minación 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" significará 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 enor o
negligencia por su parte (o por parte de su personal, sus agentes u ofos representantes
o subcontratistas autorizados) y se demuestre insalvable pese a la debida diligencia.

La FAO tendrá el de¡echo de rescindir el presente Acuerdo, por escrito, si considera
que es imposible o impráctico 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 pánafo 8e), se aplicarán las disposiciones
siguientes:

i) Rescisión por causas impreüstas ajenas a su voluntad: la FAO completará
los pagos de los gastos realizados por ia CONAFOR hast¿ la fecha efectiva
de la rescisión.

e)

d)
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ii) Rescisión debida al incumplimiento o retraso: la CONAFOR reembolsará a
la FAO los pagos recibidos en concepto de Servicios que no se hayan
reaTízado con la calidad que la FAO considere aceptable.

g) La FAo tendrá el derecho de rescindir el presente Acuerdo, por escrito, si establece, de
conformidad con sus procedimientos administrativos:

i) inegularidades, incluid¿s prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias,
coercitivas, contrarias a los principios de la ética u obstructoras según lo
establecido en los párrafos 6 i) al 6 p), por parte de la CONAFOR en
relación con el presente Acuerdo; o

ii) el incumplimiento de los requisitos de notificación mencionados en el
piírrafo 7 supra.

h) 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 sóbre la
base de una inegularidad o de prácticas comrptas, f¡audulentas, 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
oportunas.

Condiciones de pago

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

i) Primer pago que no supere los MX|I 230,000 (doscientos treinta mil oesos
mexicanos), una vez que la FAO haya aceptado las prestaciones o en la
fecha indicada en el plan de trabajo y el plazo especificados en el Anexo;

ii) El pago final que no supere MXN 56,g00 (cincuenta y seis mil ochocientos
pesos mexicanos) una vez la FAO haya aceptado el informe final
mencionado en el pánafo 7 a).

b) La suma establecida se pagará en la divisa mencionada en el párrafo r, de conformidad
con las instrucciones bancarias detalladas aportadas por la c-oNAFoi en el párrafo 2

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

Sr. Peter Csoka, Oficial Forestal Sunerior. FOD
organización de las.Naciones unidai para la Agricultura y la Alimentación (FAo)
Viale delle Terme di Caracalla, 00153, Roma, Italia

d) La FAo disfruta de ciertos privilegios e inmunidades, como la exención del pago der
mpuesto sobre el valor añadido (IVA), el derecho de aduana o las restriccióná a la
imDortación.



e) Si la CONAFOR no presenta el informe final mencionado en el párrafo 7 a), 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 1as "Partes" no llegaran a un acuerdo sobre la designación de un

conciliador único, cada una de ellas podrá designar un conciliador. 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 vrgor.

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 (CNUDMD actualmente en vigor. El Tribunal arbitral no tendrá

autoridad para imponer ningún tipo de indemnización punitiva por daños y perjuicios.

La FAO yla 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 icuerdo. Las "Pafes" podrán solicitar e1 arbitraje a más tardar 90 días

iespués de la terminación del procedimiento de conciliación. Todos los

procedimientos de resolución de conflictos se llevarán a cabo en el idioma en que se

iraya redactado el acuerdo, siempre que sea uno de los seis idiomas oficiales de la

fÁO larate, chino, español, franiés, inglés y ruso) En el caso de que el idioma del

acuerdo no sea uno dá los idiomas oficinales de la FAO, los procedimientos de ia

conciliación o el a¡bitraie se lievarán a cabo en inglés'

1 l. Modificaciones

Tod¿ modificación o enmienda del presente Acuerdo se realizará por escrito y sobre la base

del consentimiento mutuo de los firmantes del mismo'

l0



El presente Acuerdo se fi¡ma en dos originales en el idioma español.

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

nirna: \MúJ¡N1fr.
Fecha: (6.8¡.[1

Señora Mette Wkie
Directora
Diyisión de Políticas y Recursos For*tales (FOA)
Departamento Folestal

Firmado en nombre de tDXtW Forestal (coNAFoR)

Firma:

Fecha:

Icón Jorge Castdños Maltínd
Director General de la Comisün Nacional Forestal (CONAFOR)

ll



RESUMEN ANOTADO DE LA ELABORACION DEL ANEXO I UNIFICADO DE LA
CARTA DE ACUERDO

A¡IEXO 1

CONDICIONES DEL ACI]ERDO

1. Antecedentes

I . l. Contexto

La FAO proporcionará apoyo a las actividades específicas realizadas en el marco de la
Comisión Forestal para América del Norte (COFAN).

I .2. Objetivos

Contribuir a la implementación exitosa de las actividades entre períodos de sesiones de los
Grupos de Trabajo de la COFAN.

1.3. Proveedor de servicio

El proveedor de servicios es la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).

LA CONAFOR es un organismo público descentralizado de la administración pública
federal de los Estados Unidos Mexicanos, con personalidad jurídica y patrimonio propio,
conforme al articulo 15 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que tiene por
objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas de conservación y
restauración en materia forestal, así como participar en la formulación de los planes y
programas y en la aplicación de la política de desa¡rollo forestal sustentable.

2. Mandato

2.1. Definición de los oroductos Jz los resultados

Los resultados del proyecto propuesto darán lugar a un mayor rendimiento de los Grupos
de Trabajo de la Comisión Forestal para América del Norte y de la propia Comisión, que
han estado operando con el generoso apoyo financiero de los países miembros.

2.1.1 Productos / resultados relacionados con las actividades de este Acue¡do:

Informe de la ¡eunión del Grupo de Trabajo sobre Manejo del Fuego; y

Apoyo a la realización e informe de avance del taller "Transferencia de
conocimiento y tecnología para detección temprana y de respuesta para la
Palomilla Gitana Asiática" del Grupo de Trabajo sobre lnsectos y Enfermedades,
y Plantas Invasoras.

It.
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2.2. Descripción de los servicios

Con el fin de alcanzar el objetivo acordado (véase más aniba) de esta carta de Acuerdo, se

han previsto las siguientes actividades:

Producto 1: Informe de la reunión del Grupo de Trabajo sobre Manejo del Fuego.

Actividad l.l. Apoyo en la coordinación logística para asegurar la participación de un
especialista de la Comisión Forestal para América Latina y El Caribe en la reunión del
Grupo de Trabajo.
La CONAFOR facilitará la participación de un representante de América Latina y El
Caribe, proporcionando apoyo a los viajes, incluyendo la compra de pasaje aéreo
intemacional, hospedaje y viáticos para un participante en la reunión que se celebra¡á en
México.

Producto 2: Apoyo a la realización e informe de avance del taller de "Transferencia de
conocimiento y tecnología para detección temprana y de respuesta para la Palomilla Gitana
Asiática" del Grupo de Trabajo sobre el Insectos y Enfermedades, y Plantas Invaso¡as.

Actividad 2.1. Apoyo a la organización del ta11er del Grupo de Trabajo, en el desanollo de
la logística del evento, y a la coordinación logística para asegurar la participación de sers

expertos de Canadá y de Estados Unidos.

2.3. Plan de trabaio v calendario (duración)

(i) Proyecto de informe de la reunión del Grupo de Trabajo sobre Manejo del Fuego,
dentro de dos meses después de la firma de este Acuerdo por ambas "Partes".

(ii) Proyecto de informe del tailer del Grupo de Trabajo sobre Insectos, Enfermedades
y Plantas Invasoras, en el plazo de cuatro meses después de la firma de este

Acuerdo por ambas "Pa¡tes".

(iii) Informe final:

- Informe Nanativo, dentro del periodo de 9 meses posteriores a la firma de este

Acuerdo por ambas "Pafes";

- Informe Financiero, dentro del periodo de 9 meses posteriores a la firma de este
Acuerdo por ambas "Partes".

2.4. Mecanismos de suoervisión y reouisitos de notificación

El Sr. Pete¡ Csoka, Oficial Forestal Superior, FOD, FAO Roma, controlará cada actividad
desde un punto de vista técnico y evaluará el progreso de cada actividad en función de su

fecha límite y su resultado deseado.

ll



3. Insumos suministrados gratuitamente por la CONAFOR

3.1. Lista de insumos

Durante toda la duración del Acuerdo, la CONAFOR hará disposiciones sustanciales hacra:

a) la contribución parcial al tiempo y a los salarios de su personal dedicado a

la implementación de los Servicios en virn¡d del presente Acuerdo; y

b) la contribución parcial a los gastos de espacio de ohcina y equipos que, en
su caso, se utilicen en apoyo de la implementación de los Servicios en virtud
del presente Acuerdo.

c) Desarrollar contenido y programa del taller

d) Identificar oradores y facilitadores

e) Proporcionar el apoyo logístico necesario, que incluye: la reserva del iugar
de la reunión de capacitación, la preparación y distribución de documentos
y materiales relevantes, acceso a WIFi, pantalla, proyector de video

f) Preparar un informe de evaluación técnica sobre el taller

Los insumos que la FAO deberá suministrar en especie

La FAO proporcionará apoyo técnico y medidas complementarias.

Presupuesto detallado

Se proporcionará un presupuesto detallado en el que se especifiquen los productos, los
costos por unidad y las cantidades, y se muestre la cuantía total que la FAO conviene en
fi nanciar (cálculo rigurosamente basado en costo-efectividad).

4,
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Unidad
de

medida**

Total
(en dólares

estadounidenses)

Viáticos para Guadalaj ara,

México (1 pemona, act.l)
MXN 475 Por dia 4 MXN 1,900

Boletos aéreos

intemacionales a Ciudad
de México, México (6
personas, act.2)

MXI{ 15,000 Por boleto
de avión

6 MX\r 90,000

Hospedaje en Tecámac,
Estado de Méúco, México
(6 personas, act.2)

MXlr 12,000 Por
pemocta

4 I"DC.I 48,000

Viáticos para Tecámac,

Estado de México, México
(6 oersonas, act.2)

MXI{ 2,850 Por día 4 MXI.I 11,400

Transpofe durante 5 días

Aeropuerto-hotel-
aeropuerto
Hotel -SENASICA- hotel
(6 personas, act.2)

MXI{ 13,100 Por
servicio
de

transpor-te

t M)O{ 13,100

Servicio de hterpretación
simultánea para 30
personas (act. 2)

M)Or 20,000 Por día l M)O{ 60,000

Servicio de café y comida
para 30 personas

MXI{ 14,000 Por día 3 MXr{ 42,000

6. Funcionaria responsable

La funcionaria responsable Dominique Rozas ha sido designado por el Responsable del

presupuesto para gestionar y supervisar la correcta aplicación del Acue¡do 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 coÍespondientes'

Reembolsos

Se estipuiará el reembolso por parte de 1a coNAFOR de los pagos excesivos que se hayan

podido realizar o de los fondos excedentes, que podnin mantenerse después de la
conclusión de los Servicios.

1
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