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SEMARNAT

Haga referencia a los Oficios DG 4i0/201O Y DG 411/2010 ambos de fecha 30 de
junio de 2010, mediante los cuales se instruye sobre el Registro, control y
seguimiento a los convenios y acuerdos que han sido suscritos por el Director
General, Coordinadores Generales. titulares de Unidad y en su caso Gerencias
Regionales, por parte de la Unidad de Asuntos Juridicos a su cargo. por lo cual le
envío a usted el original del acuerdo siguiente:

Memorándum de entendimiento en materia forestal de fecha 23 de julio de 2012,
celebrado entre la CONAFOR y La Asociación para la Certificación Española
Forestal (PEFC- ESPAÑA).que tiene por objetivo establecer los mecanismos de
colaboración entre "LAS PARTES"a través del desarrollo conjunto de proyectos
para impulsar la constitución, implementación y funcionamiento de los Sistemas
Nacionales de Certificación Forestal.

Loanterior con el fin de que sean resguardados por esa Unidad a sucargo.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

SERGI H. GR MONTERO
COORDINADOR GENERAL

• Dr. Juan MonU~Torres Rojo,. Director Generol de lo CONAFOR
I Ing. cerm1¡n' o al!cio Gorcio .• Gerenle de Desorrollo Foreslol de lo CONAFOR
SHGM/GGGI Pilo
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MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO EN MATERIA FORESTAL, QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE, LA COMISiÓN NACIONAL FORESTAL, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA CONAFOR", REPRESENTADA POR EL C.
JUAN MANUEL TORRES ROJO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, Y
POR OTRA PARTE, LA ASOCIACION PARA LA CERTIFICACION ESPAÑOLA
FORESTAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "PEFC-ESPAÑA",
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ANA BELEN NORIEGA BRAVO, EN SU
CARACTER DE SECRETARIA GENERAL, A QUIENES PARA EL EFECTO DE
MANIFESTACIONES CONJUNTAS SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES" AL TENOR
DE LOS SIGUIENTES CONSIDERANDOS, DECLARACIONES y CLÁUSULAS:

CONSIDERANDO:

Que "LAS PARTES" desarrollan políticas y programas tendientes al desarrollo sostenible
y en particular a la mejora y conservación de los terrenos forestales, a la gestión y
planificación forestal integral que promueven a través de la certificación forestal.

Además, "LAS PARTES" reconocen que la cooperación es una herramienta fundamental
para la implementación de dichas políticas.

Que el desarrollo sostenible integra los objetivos economlCOS, sociales y
medioambientales con el fin de crear las mejores condiciones posibles para el desarrollo
humano en el presente y en el futuro, debiendo proporcionar prosperidad y sociedades
más igualitarias, aumentando las oportunidades de empleo, ayudando a satisfacer las
necesidades humanas básicas de todos al mismo tiempo que preservando el medio fisico
y los recursos naturales.

Que tienen el interés en el fortalecimiento de los esquemas de certificación forestal basados
en estándares nacionales que puedan llegar a ser reconocidos por iniciativas
internacionales.

DECLARACIONES

1. "LA CONAFOR" declara que:

1.1 Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal de
los Estados Unidos Mexicanos, con personalidad juridica y patrimonio propio,
creada mediante decreto publícado en el Diario Oficial de la Federación el dia 4 de
abril de 2001.

1.2 Tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de
conservación y de restauración en materia forestal, asi como participar en la
formulación de los planes y programas, y en la aplicación de la política de
desarrollo forestal sustentable.

1.3 En el ámbito de competencia otorgado, le corresponde el promover la aplicación
de tecnologias para la producción, productividad, competitividad y calidad en la
cadena productiva forestal y en la comercialización de los productos forestales, así
como participar con las autoridades competentes en la promoción y definición de
acciones y programas de investigación, educación y cultura forestales, entre otras.
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1.4 Que en uso de sus atribuciones, actualmente ejecuta el Proyecto "Transformar el
manejo de los bosques de producción comunitarios ricos en biodiversidad
mediante la creación de capacidades nacionales para el uso de instrumentos
basados en el mercado" parcialmente financiado por el Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (GEF) e instrumentado por el PNUD-México, cuyo indicador
principal para el año 2015 será contar con un modelo desarrollado de certificación
forestal como mecanismo financiero para la conservación de la biodiversidad y la
reducción de la pobreza.

1.5 En términos de los articulas 17,22 fracción I y 59 fracción I de la Ley Federal de
Entidades Paraestatales, asi como de los numerales 12 y 13 fracción IV del
Decreto por el que se crea la Comisión Nacional Forestal, el Dr. Juan Manuel
Torres Rojo. en su carácter de Director General, tiene facultades para suscribir el
presente Memorándum.

1.6 Señala como domicilio para los efectos del presente instrumento, el ubicado en
Periférico Poniente 5360. Zapopan. Jalisco, México, Código Postal 45010.

2. El "PEFC.ESPAÑA" declara que:

2.1. Es una entidad no gubernamental, independiente y sin ánimo de lucro, que
promueve la gestión sostenible de los bosques para conseguir un equilibrio social.
económico y medio ambiental de los mismos.

2.2. Tiene por objeto asegurar que los bosques del mundo sean gestionados de forma
responsable, y que su multitud de funciones estén protegidas para generaciones
presentes y futuras.

2.3. En el ámbito de competencia otorgado, le corresponde fomentar y divulgar la
Gestión Forestal Sostenible, y promover el uso de productos procedentes de los
bosques, contribuyendo asi a la modernización y a la competitividad del sector
forestal y al desarrollo sostenible del medio natural.

2.4. Que en uso de sus atribuciones actualmente opera el Sistema Español de
Certificación Forestal, en el cual describe los requisitos para la certificación
forestal, de las masas forestales y de la trazabilídad de las industrias relacionadas
ubicadas en el territorio Español y está formado por la estructura organizativa del
Sistema o documento técnico español. y por las Normas UNE de Gestión Forestal
Sostenible.

2.5. Que el "PEFC-ESPAÑA", desde su constitución trabajó para el desarrollo del
Sistema Español de Certificación de la Gestión Forestal Sostenible que fue
presentado para su reconocimiento por el Consejo del PEFC en la Asamblea
General que se celebró en Santiago de Compostela en junio de 2001. Tras la
evaluación realizada. con la consultora independiente INDUFOR OY, se aprobó
por unanimidad como Sistema PEFC el 27 de mayo de 2002, y que Ana Belén
Noriega Bravo en su carácter de Secretaria General, tiene facultades para suscribir
el presente Memorándum.

2.6. Señala como domicilio en calle Viriato numero 20 interior 3 C, zona postal 281010,
Madrid España.
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"LAS PARTES" declaran su conformidad y disposición para realizar acciones conjuntas
con el objetivo de impulsar en México la Certificación Forestal al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS:

Primera. Objetivo: El presente Memorándum de entendimiento tiene como objetivo
establecer los mecanismos de colaboración entre "LAS PARTES" a través del desarrollo
conjunto de proyectos para impulsar la constitución, implementación y funcionamiento de
los Sistemas Nacionales de Certificación Forestal.

Segunda. Temas de Colaboración: Las partes podrán realizar de forma conjunta
trabajos y actividades que incluyan entre otros aspectos, los siguientes:

a) Establecimiento y desarrollo de programas y actividades especificas, para la
certificación forestal y de las cadenas de custodia, en sus diferentes modalidades.

b) Apoyo reciproco en la planeación de actividades sobre certificación forestal.

c) Asesoría Técnica respecto a los estándares Internacionales de Certificación
Forestal y Cadena de Custodia.

d) Acompañamiento en el proceso de fortalecimiento de los instrumentos Nacionales
de certificación forestal y reconocimiento internacional de los mismos.

e) Capacitación necesaria para la implementación del Sistema Nacional de
Certificación Forestal.

f) Vinculación de los Sistemas Nacionales con actores de interés Internacional para
intercambio de información y lecciones aprendidas.

g) Revisíón y homologación de estándares internacionales.

h) Diseño del Sistema o estándar de cadena de custodia.

i) Desarrollo de los procedimientos de verificación.

j) Revisión de normatividad forestal en la aplicación de los esquemas de
certificación.

k) Fortalecimiento de los procesos de gestión técnica y legal para la planificación del
Manejo Forestal Sustentable. r::~

1) Desarrollo y fortalecimiento de los procesos de planificación regional. 0~
m) Desarrollo de un mercado de productos forestales certificados.

Intercambio técnico para el perfeccionamiento de profesionales forestales e
investigadores, el intercambio y colaboración en publicaciones y la realización de
seminarios, conferencias, cursos de corta duración o de grado, ferias o exposiciones,
entre otras actividades elegidas de común acuerdo.

Tercera. "LAS PARTES" pOdrán ejecutar los trabajos y actividades relacionadas con los
temas de colaboración establecidos en la cláusula Segunda, con base en el presente
Memorándum y si consideran necesario por razones de financiamiento, justificación de
viajes o participación de terceros, podrán suscribir acuerdos específicos en el marco de
este instrumento, en los que se establezcan:
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a) Las aportaciones de cada una de "LAS PARTES", Y las condiciones bajo las
cuales se realizará la ministración y comprobación de recursos

b) Actividades a desarrollar,
c) Instalaciones y equipo a utilizar,
d) Los responsables de la ejecución de las acciones,
e) Cronogramas de actividades, calendario financiero,
f) Productos a obtener, y
g) Los indicadores definidos para medir los resultados de dichos programas

Asimismo, de común acuerdo, "LAS PARTES" pOdrán proponer e integrar como
participantes en los programas de trabajo a otros Organismos públicos nacionales ó
internacionales, organizaciones de la sociedad civil, empresas ó personas físicas ó
morales con quienes tengan convenios, contratos ó acuerdos de colaboración
relacionados con las materias del presente memorándum ..

Cuarta. Propiedad intelectual: Los estudios, proyectos, informes y demás documentos
que se preparen en el marco de este Protocolo serán propiedad intelectual común de
"LAS PARTES". Los profesionales que intervengan en su preparación no podrán hacer
uso de ellos con fines lucrativos, pero podrán citarlos o describirlos como antecedentes de
sus actividades técnico-profesionales y presentarlos en congresos u otros eventos
académicos, con la obligación de mencionar los organismos a los cuales pertenece la
propiedad intelectual. Cuando por el carácter de los documentos generados se considere
necesario limitar su difusión ó mantener su confidencialidad ó restringir su propiedad
intelectual a una sola de las partes, esto se establecerá en el acuerdo especifico
correspondiente.

Quinta.- Control y Seguimiento. Para el debido control y seguimiento en la ejecución de
los acuerdos especificas que se elaboren en el marco del presente memorandum, ambas
partes tendrán en todo tiempo facultades de supervisión de los trabajos materia de este
memorándum por medio de las personas que ocupen los siguientes cargos:

Por "LA CONAFOR": El Gerente de Desarrollo Forestal y el Gerente de Desarrollo y
Transferencia de Tecnología.

Por el "PEFC.ESPAÑA": La Secretaria General del "PEFC-ESPAÑA"

Los representantes pOdrán designar bajo su responsabilidad a sus suplentes, a quienes
se les conferirán las siguientes actividades:

a) Elaborar de manera conjunta los proyectos de trabajo, con apoyo de los
especialistas necesarios,

b) Realizar supervisiones sobre el cumplimiento del presente instrumento y de la
planeación, elaboración, ejecución y evaluación de los proyectos de trabajo,

c) Elaborar informes parciales y final sobre los resultados de los proyectos,
d) Concentrar y sistematizar la información inherente a las actividades contempladas

en el presente instrumento, y
e) Ejecutar todos aquellos actos necesarios para la consecución del objete del

presente memorándum de entendimiento.

Sexta. VIGENCIA. El presente Memorándum, entrará en vigor al momento de su firma, y
estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2015. :- :;,,-

~- .:::-
.. '.
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Séptima. De las relaciones laborales. El personal que cada una de "LAS PARTES"
designe, comisione o contrate con motivo de la ejecución de las actividades objeto del
presente instrumento y de los acuerdos especificos que se suscriban en su caso, se
entenderán exclusivamente relacionados con la parte que lo designó, comisionó y
contrató, quedando bajo su responsabilidad y dirección, sin que de ello se derive la
adquisición de algún tipo de derecho y obligación para la otra parte, por lo que en ningún
caso operará la figura de patrón sustituto o solidario.

Octava.- Modificaciones. El presente memorándum pOdráser modificado y/o adicionado
en cualquier tiempo, siempre que exista común acuerdo por "LAS PARTES", mediante la
celebración del acuerdo modificatorio respectivo por escrito y suscrito por las mismas.

Novena.- Terminación. Este Memorándum se dará por terminado sin necesidad de
declaración judicial previa y sin responsabilidad para las partes, en los casos en que se
cumpla satisfactoriamente con todo lo acordado en el mismo o de manera anticipada por
mutuo acuerdo entre "LAS PARTES", mediante notificación por escrito con tres meses de
anticipación. Para tal efecto se deberán tomar las medidas necesarias para la terminación
de las actividades que se encuentren en ejecución derivadas de los acuerdos especificos
que en su caso, se hubieren suscrito.

Leído que fue el presente Memorándum de entendimiento y enteradas las partes de su
contenido y alcance legal, lo firman por duplicado para su constancia y validez en la
ciudad de Zapopan, Jalisco a los 23 días del mes de Julio de 2012.

POR "LA CONAFOR"

F MONTERO
COORDINADO GENERAL DE

PRODUCCiÓN Y PRODUCTIVIDAD

POR "PEFC_ESPAÑA"

ANA SEtEN NORIEGA SR
SECRETARIA GENERA

SEN GUNNESERG
SECRETARIO GENERAL PEFC

INTERNACIONAL

R~gift~rr!d 1" SWlfl('rlOfld
a 616.SOf.m-l

Secretary General
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