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Lic. Danthe Pérez Huerta
Jefe de la Unidad de Asuntos Juridicos
Presente

Miguel
Jefe de la
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Por este conducto me permito enviar el ejemplar original de la "Carta de Intención
entre la Comisión Nacional Forestal de los Estados Unidos Mexicanos y el Instituto de Suelos de la
República de Cuba", firmada por ambas partes el 27 y 29 de noviembre, respectivamente, para su

guarda y custodia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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C.c.p. [tr. Octavio Mag!ña Torres. Coordinador Ceneral de Conserv¡ción y Restsuración de la Comis¡ón

Nacional Forestal, Presente.
Ing. Ramón Cardoz¡ vázquez. (;erente de Suelos de la Comisión Nacional Forest&|. Pre$ente.

Ing, .losé Armando Alanís de la Ros¡. D¡rector de Cooperacién de l¡ Comisiór¡ Nacional Forestal.

Pr€sente.
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CARTA DE INTENCIÓN ENTRE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL INSTITUTO DE SUELOS DE LA

REPÚBLICA DE CUBA

La Comisión Nacional Forestal de los Estados Unidos Mexicanos y el Instituto de Suelos

de la República de Cuba, en adelante denominados las "Partes";

CONSIDERANDO el interés de promover su cooperación para alcanzar metas comunes, a
t¡avés del entendimiento mutuo y la administración de programas conjuntos;

DESEANDO fortalecer su cooperación en el ámbito forestal, particularmente en materia de

conservación, restauración y mejoramiento de suelos forestales y cuencas hidrográficas;

TOMANDO en consideración las experiencias derivadas de la aplicación del Convenio

Básico de Cooperación para el Desanollo entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y El Gobiemo de la República de Cuba, firmado en la ciudad de La Habana,

Cuba, el 12 de abril de 1999;

MANIFIESTAN SU INTENCIÓ:I OE:

PRIMERO: Iniciar un proceso de consultas para establecer las bases de cooperación,

mediante un Acuerdo entre ambas Partes, que les permita desanollar actividades conjuntas

con énfasis en la conservación, restauración y mejoramiento de suelos forestales y cuencas

hidrográficas.

SEGUNDO: Para efectos de lo establecido en el pánafo Primero, las Partes acuerdan

emprender negociaciones respecto a las modalidades de cooperación siguientes:

a) promoción del intercambio de especialistas y tecnologías para ser aplicadas en

la conservación, restauración y mejoramiento de los suelos forestales y cuencas

hidrográficas de ambos países;

b) desanollo de proyectos conjuntos para intervenir en

demostrativos, que permitan validar las tecnologías
o polígonos

conservación,

restauración y mejoramiento de suelos forestales y cuencas hidrográficas,

determinando sus impactos y la evaluación de su factibilidad económica;

c) intercambio de experiencias sobre los sistemas de financiamiento estatal y
complementarios para la implementación de acciones de conservación,

restau¡ación y mejoramiento de los suelos forestales y cuencas hidrográficas
bajo distintos escenarios productivos; y

d) realización de trabajos a corto plazo para la formulación de proyectos de

colaboración sobre temas que sean de interés de las Pafes, tales como:

capacitación, entrenamiento, intercambio de información y de recursos humanos
para la conservación, restauración y
hidrográfrcos, entre otros.
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TERCERO: El proceso de consultas entre las Parles comprenderá las siguientes

actividades:

a) discusión de un mecanismo de comunicación para el desarrollo de las
actividades; y

b) diálogo sobre un plan de acción y un calendario de actividades, con el objeto de
valorar la eventual firma de un Acuerdo.

La presente Carta de Intención no generará obligaciones jurídicamente vinculantes para las
Pafes.

Firmado en dos ejemplares originales, siendo ambos textos igualmente auténticos.

POR LA COMISION NACIONAL
FORESTAL DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Firmado en la ciudad de Guadalaiara.
Jalisco. México
F echa: ñou |tmb¡¿ ZL, 2otT

POR EL INSTITUTO DE SUELOS
DE LA

REPÚBLICADE CUBA

Firmado en la ciudad de La Habana, Cuba

Pecna: N8ivm6tp. 29, 2o/Z
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Dagoberto $dríguez
Director General


