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UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALf/iffft)

coMtsróN NActoN^L FoREsrAt-

José Carlos Fernández Ugalde
Titular de la Unidad
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Ing, Joé de la Rosa
Director de Cooperación
Firm¿ en suplencia por ausencia temporal del ntubr de la Unidad de Asuntos
lnternaclonales y Fomento Financiero, de conformidad con los articulos 2, 4
Letra 4 fracción IIl, ¡nclso a) y último páÍafo, y 6 del Estatuto Orgáñico de t¿
Comisión Nacional Foresta¡, publicado en el D.O.F. el 7 de agosto de 2006 y
su corespondiente modificación del 27 de s€pbembre de 2010, así como en el
oficio UAIFF€5/2011 de fecha 25 de marzo de 2011.
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Y FOMENTO FINANCIERO
Dirección de Cooperación
Oficlo UAIFF-034/12
Zapopan, lal., a 13 de febrero de 2012

Lic. Sergio Enrique Arias García
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
Presente

Por este conducto me perm¡to enviar el "Memorándum de Entendimiento entre
Comisión Nacional Forestal de los Estados Unidos Mexicanos y el Instituto Nacional

Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre de la República
Honduras sobre cooperación en materia forestal", firmado por ambas partes para
guarda y custod¡a.

S¡n otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Periféfico Poniente No. 5360 2s P¡so Edificio "ClDOC" Col. San Juan de Ocotán, Zapopan, Ja¡¡sco, C.P. 45019
fe| 33-1777 -7047 , Fa:,.: 0133-377 7 -7 068

www.conafor.sob.mx Correo: !9!AbI'(Q!9!¿lqIjqbJ!¡



MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA
COMISIÓN NACIONAL FORESTAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Y EL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO
FoREsrAL, Áners pRorEGtDAs y vtDA STLVESTRE oe ta Repúellc¡

DE HoNDURAS soBRE coopeRrcróN EN MATERTA FoRESTAL

La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) de los Estados Unidos Mexicanos y el
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Areas Protegidas y Vida
Silvestre (lCF) de la República de Honduras, en adelante denominadas "las
Partes",

TOMANDO EN CUENTA que las relaciones científicas y tecnológicas entre el
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de
Honduras han sido fortalecidas por el Convenio Básico de Cooperación Técnica v
CientÍfica, suscrito en la Ciudad de México el 25 de agosto de 1995;

CONVENCIDAS de que la cooperación de largo plazo es un factor importante
para el futuro desarrollo de las relaciones entre las Partes;

CONSCIENTES de que la cooperación se traduce en trabajo conjunto para
cumplir metas comunes e intereses mutuos;

MOTIVADAS por la importancia que tienen los recursos naturales para el
desarrollo sustentable en ambos países;

ANIMADAS por el deseo de promover y fortalecer la relación de cooperación en er
ámbito forestal, incluyendo el papel de los bosques en las acciones climáticas;

INTERESADAS en establecer un marco de cooperación que permita a las partes
crear e ¡ncrementar oportunidades para promover los vínculos de amistad entre
Méx¡co y Honduras en temas de interés mutuo, mediante los esfuezos de
colaboración entre las respectivas comunidades académicas, técnicas y
científicas;

RECONOCIENDO la importancia de promover la cooperación Sur-Sur entre
ambos países, como parte de un proceso continuo para enfrentar los retos del Sur,
particularmente su papel como herramienta para fomentar y fortalecer el desarrollo
sustentable en los países en desarrollo:

Han acordado lo siguiente:
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ARTICULO 1

OBJETIVO

El presente Memorandum de Entendimiento (en adelante denominado MDE) tiene
como objetivo fortalecer entre las Partes el intercambio y la cooperación técnica y
científica en materia forestal.

ARTíCULO 2
Áne¡s DE cooPERAcróN

Con el fin de alcanzar el objetivo del presente MDE, las Partes alentarán la
cooperación en las áreas que a continuación se detallan, en el marco de sus
respectivas atribuciones:

a) silvicultura comunitaria
b) protección contra incendios, plagas y enfermedades forestales;
c) sistemas de valoración de bienes y servicios ambientales derivados del

sector forestal;
d) cambio climático.
e) otras áreas de interés que las Partes acuerden.

ART¡CULO 3
MODALIDADES DE COOPERACIÓN

La cooperación entre las Partes podrá efectuarse a través de las modalidades
siguientes:

a) intercambio de información, documentos y materiales;
b) intercambio de visita de delegaciones;
c) transferenciatecnológica
d) capacitación de profesionales técnicos, empresarios y líderes

comunitarios, y
e) cualquiera otra modalidad acordada mutuamente.

ARTíCULO 4
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Las Partes comparten el firme compromiso de apoyar y avanzar en las actividades
de cooperación identificadas en el alcance de la cooperación. Para facilitar la
cooperación al amparo de este MDE, las Partes acuerdan desarrollar programas y
proyectos, que serán incorporados a este MDE mediante un plan de trabajo
detallado.
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ARTíCULO 5
IMPLEMENTACIÓN DE COOPERACIÓN

Con el propósito de implementar el presente MDE, las Partes establecerán un
grupo de trabajo técnico conjunto, que podrá celebrar encuentros al menos una
vez al año, alternadamente en México y en Honduras, con objeto de analizar
programas anuales de actividades de cooperación y coordinar su implementación.
Las Partes convendrán de manera previa los términos de las actividades de
coooeración.

ART¡CULO 6
PUNTOS FOCALES

Las Partes designan como puntos focales para la coordinación de las actividades
de cooperación los siguientes:

Por la CONAFOR, se designa a la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento
Financiero, con domicilio en Periférico Poniente No. 5360, Colonia San Juan oe
Ocotán, Zapopan, Jalisco, código postal 45019.

Por el ICF se designa a la Dirección Ejecutiva de lCF, con domicilio en Apartado
Postal No. 3481, Colonia Brisas de Olancho, Comayagüela, Municipio del Distrito
Central, Honduras.

ART¡CULO 7
RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES

El presente MDE no afectará los derechos y obligaciones que puedan surgir de la
participación de cualquiera de las Partes en otros tratados o acuerdos
internacionales.

Toda la información que sea generada y transmitida entre las Partes por cualquier
medio tendrá el carácter de confidencial y no podrá ser divulgada a terceros, sin el
consentim¡ento expreso de la Parte que la generó.

ARTICULO 8
FINANCIAMIENTO

La ejecución del presente MDE queda sujeta a la disponibilidad presupuestal de
ambas Partes, así como a cualquier disposición legal en vigor, no const¡tuyendo
en ninguna forma un compromiso de recursos de subsecuentes años fiscales.

Cada Parte deberá cubrir los costos de alojamiento, viaje y alimentación de los
representantes oficiales y expertos que participen en las reuniones y actividades
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de cooperación convenidas en el marco del presente MDE, de acuerdo con sus
propias regulac¡ones presupuestales.

Las Partes podrán elaborar iniciativas conjuntas con terceras partes o donantes
para apoyo financiero, económico y/o técnico, así como promover mecanismos de
cooperación para tal finalidad.

ARTICULO 9
PERSONAL

El personal asignado por cada una de las Partes para la ejecución de las
actividades de cooperación en el marco del presente MDE continuará bajo la
dirección y dependencia de la Institución a la que pertenezca, por lo que no se
crearán relaciones de carácter laboral con la otra Parte, a la que en ningún caso
se le considerará patrón solidario o sustituto.

Las Partes se apoyarán ante sus respectivas autoridades competentes para que
se otorguen las facilidades necesarias para la entrada, permanencia y salida de
los participantes que en forma oficial intervengan en las actividades de
cooperación. Estos participantes se someterán a las disposiciones migratorias,
fiscales, aduaneras, sanitarias y de seguridad nacional vigentes en el país
receptor y no podrán dedicarse a ninguna actividad ajena a sus funciones sin la
previa autorización de las autoridades competentes. Los participantes dejarán el
país receptor, de conformidad con las leyes y disposiciones del mismo.

ART¡CULO 1O

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia derivada de la interpretación y aplicación del presente MDE
será solucionada por las Partes de común acuerdo.

ART|CULO 1I
ENTRADA EN VIGOR, DURACIÓN Y TÉRMINO

El presente MDE entrará en vigor en la fecha de su firma y tendrá una vigencia de
dos (2) años, prorrogable por periodos de igual duración, previo acuerdo por
escr¡to de las Partes, siempre y cuando existan recursos presupuestales para su
continuación y lo permita la legislación vigente.

El presente MDE podrá ser modificado en cualquier momento por mutuo
consentim¡ento de las Partes. Las notificaciones deberán formalizarse por escrito,
espec¡ficando la fecha de su entrada en vigor.
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El presente MDE se podrá dar por terminado por cualquiera de las Partes en
cualquier momento, mediante notificación escrita dirigida a la otra Parte con tres
(3) meses de anticipación. La terminación del presente MDE no afectará las
actividades de cooperac¡ón formalizadas durante su vigencia hasta su total
conclusión.

Firmado en la Ciudad de México el 10 de febrero de dos mil doce, en dos
ejemplares originales en español siendo ambos textos igualmente auténticos.

POR LA COMISION NACIONAL
FORESTAL DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

POR EL INSTITUTO NACIONAL
DE CONSERVACóN Y

DESARROLLO FORESTAL,
Ánees PRoTEGIDAS YvrDA

SILVESTRE DE LA REPÚBLICA
DE HONDURAS
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