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CARTA DE INTENCIÓN QUE SUSCRIBEN LA FUNDACIÓN GONZALO RíO
ARRONTE I.A.P. Y LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, EN ADELANTE
DENOMINADAS "LAS PARTES", PARA PROMOVER E IMPULSAR LOS
MECANISMOS LOCALES DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES Y EL
MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS,

CONSIDERANDO que México es un país megadiverso, es un reto y a la vez
una oportunidad para el gobierno, la sociedad civil organizada, así como para
los dueños y poseedores de los terrenos forestales, cambiar la visión con
respecto al uso indiscriminado de las zonas forestales por una vis¡ón donde sea
posible el manejo sustentable de los bosques, la conservación de la riqueza
biológica de los ecosistemas forestales y la creación de fuentes de ingresos
que permitan mejorar la calidad de vida de sus hab¡tantes.

TENIENDO EN CUENTA que la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentiable, establece que son atribuciones de la federación promover la
compensación por los bienes y servicios ambientales que prestan los
ecosistemas forestales, así como definir las metodologías para la valoración de
los bienes y servicios ambientales de los ecosistemas forestales, y los
¡nstrumentos para promover un mercado de bienes y servicios ambientales.
Que la Comisión Nacional Forestal tiene a su cargo coadyuvar en la definición
y promoción de mercados de bienes y servicios ambientales, así como
part¡cipar en la definición de mecanismos de compensación por los bienes y
servicios ambientales que prestan los ecosistemas forestales.

RECORDANDO que el punto 2.4. Desarrollo Sustentable, del Pacto por
Méxim, señala que habrá gue replantear el manejo hídrico del país. El agua es
un recurso estratég¡co en todo el mundo, México no es la exceoción.
Admitiendo que su futuro depende de su manejo inteligente y sustentable.

RECONOCIENDO que la problemática del agua en México representa uno de
los principales retos del país, y que el manejo sustentable de los ecosisternas
forestales coadyuvará en la provisión del servicio ambiental hidrologico. Que
únicamente con la confluencia de todos los ámbitos y sectores del país será
posible avanzar en este asunto central para el futuro del país.



REAFIRMANDO que la Com¡sión Nacional Forestal (CONAFOR) tiene como
mandato desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de
conservación y de restauración en mater¡a forestal, así como participar en la

formulación y aplicación de los planes, programas y políticas de desarrollo
forestal sustentable. A través del programa de mecanismos locales de pago por
servicios ambientales por medio de fondos concurrentes, CONAFOR y
beneficiarios de servicios ambientales aúnan recursos financieros para ofrecer
un pago o compensación por realizar actividades de manejo sustentable en
terrenos forestiales a los dueños y poseedores de los mismos y con ello se
permita mantener y mejorar la provisión de servicios ambientales.

DESTACANDO que la Fundación Gonzalo Río Arronte l.A.P. (FGRA) es una
Institución de Asistencia Privada sin fines lucro y sin filiación de partido, raza o
credo que nació gracias a la generosidad de Don Gonzalo Río Arronte, y cuyo
objeto social consiste en otorgar donativos en efectivo o en especie a
instituciones públicas y privadas que realizan proyectos de beneficio social en
materia de salud, adicciones y agua, conforme las políticas y reglas
establecidas por su Patronato y sus Comités Técnicos.

RECONOCIENDO que el Programa Agua de la Fundación tiene como final¡dad
incidir en la revalorización del agua a través del apoyo a proyectos con
propósitos de beneficio social que desarrollen actividades de promoción para el
fomento de una cultura del agua, del cuidado de cuerpos, cauces y cuencas,
del control-corrección u optimización del uso del agua, de la minimización de
los efectos negativos del exceso de este recurso y en proyectos comun¡tarios.

RECORDANDO que la visión que or¡entia las acciones de la Fundación es la de
aspirar a un México sostenible en agua. Reconociendo que los problemas del
agua y de su gestión, así como los de otros recursos naturales asociados, se
traducen en la expresión territorial cuencas, por tanto, los enfoques
estratégicos y temas transversales que apoya el Programa Agua se basan en
la concepción de que la integralidad y la co-responsabilidad son las vías más
eficaces para resolver problemas del agua

CONSIDERANDO que los siete enfoques estratégicos del Programa Agua son:
apoyar el manejo integrado de cuencas; fomentar el uso ef¡ciente del recurso;
impulsar el saneamiento y combatir la contaminación del agua; llevar agua a
comunidades marginadas; propiciar una cultura del agua; combatir el
abatimiento de acuíferos, así como identificar y aminorar vulnerabilidades y
riesgos por excqsos de agua. Reafirmando que entre sus 5 líneas
transversales se encuentra: la disponibilidad, calidad y difusión de información;
capacitac¡ón y orientación de recursos humanos; mejora de mecanismos de
monitoreo y evaluación; atención a retos estructurales, en materia de políticas
públicas, organizaciones, instituciones, coordinación, marco administrativo y
legislativo, entre otros: retos culturales mmo participación ciudadana,
desarrollo de una "cultura del agua", visiones integrales y de mediano plazo.



ENFATIZANDO que las regiones preferentes de atención prioritaria son las
cuencas de: Cuenca del Lago de Pátzcuaro, (Michoacán); Región Mixteca, (Puebla,
Guerrero, Oaxaca y Morelos); Cuenca del Río Apatlaco, (Morelos); Cuenca del Valle
de México, (Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla); Cuenca del
Río Tijuana, (Baja Califomia); Cuenca del Río Laja, (Guanajuato); PenÍnsula de
Yucatán (Yucatán, Campeche, Quintana Roo); Subcuencas Atoyac-Salado-Río Verde,
(Oaxaca); Altiplano Río San Juan, (Nuevo León); Alto Río Lerma, (Estiado de México).

Atento a lo anterior, "las partes" man¡fiestan su interés de suscribir en esta
fecha la presente Carta de Intención para:

. lmpulsar una agenda conjunta para la creación de mecanismos locales
de pago por servicios ambientales con la finalidad de fortalecer el
manejo integrado de cuencas hidrográficas en México, se firma esta
carta de intención que busca crear sinergias y promover la concurrencia
de esfuerzos en las líneas de colaboración mencionadas en el Anexo A.
Así mismo, la colaboración enmarcada en estia carta de intención se
focalizará, en un primer periodo preferentemente pero no
exclusivamente en las áreas de atención que se detallan en el Anexo B.

o Para instrumentiar las acciones señaladas "las partes" designan para su
seguimiento a:

o Por parte de la CONAFOR: Gerente de Servicios Ambientales del
Bosque.

o Por parte de la FGRA: Director del Programa Agua

. Las acciones a desarrollar en el marco de la presente carta se realizarán
de conformidad con los procedim¡entos y reglas internas que cada una
de las partes le sean apl¡cables.

Esta Carta de Intención es firmada por duplicado, de buena fe y no crea
obligaciones jurídicas de ningún tipo entre FGRA y CONAFOR.

Ses a los 13 días del mes de marzo de 2013 en Zapopan,
Jalisco.

DR. REYES-HEROLES
GONZALEZ- GARZA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE
AGUA DE LA FGRA
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Anexo A.- Líneas de colaboración:

1. Consolidar mecanismos locales de largo plazo para la compensación o pago
de servicios ambientales, para lo cual buscarán destinar inversiones de ambas
instituciones con el fin de generar instrumentos de financiamiento de largo
plazo, con reglas específicas apropiadas a las realidades locales, en
actividades de conservación, restauración y rehabilitación de ecosistemas.

2. Detonar estrategias para promover el manejo integrado del territorio con el
objetivo de mantener o mejorar la provisión de servicios ambientales de interés
para ciudades o zonas metropol¡tanas.

3. lmpulsar el manejo de cuencas para la reducción de vulnerabilidad al cambio
climático, atención a zonas vulnerables, mn soluciones basadas en procesos

naturales, incluyendo la atención a comunidades marginadas para facilitar el

abastecimiento de agua

4. Fortalecer el s¡stema de cobro y pago del agua en las ciudades, y con ello
motivar a la ciudadanía a corresponsabilizarse en el mantenimiento de las

fuentes de abastecimiento de agua.

5. Incentivar el sistema de monitoreo y evaluación para evaluar y documentar el

desempeño y el impacto real de instrumentos que se apoyen. Con ello, las
partes conocerán los avances y la efectividad de los esfuerzos de la inversión y
puedan reconocer los factores internos y externos que potencian o restringen
las actividades de los proyectos impulsados.

Anexo B.- Áreas de atención:

a) Amanalco - Valle de Bravo-Estado de México
b) Volcán Tacaná-Chiapas
c) Ceno Grande-Colima
d) Bosque de Agua-DF, Estado de México y Morelos
e) Coatepec, Xalapa, Boca del Río, Córdova-Orizaba, Huatusco, Atzalan-

Veracruz


