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ACUERDO DE PROYECTO
,.PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS ECOSISTEMAS DEL CORREDOR AMECA-

MANANTLÁN"

ENTRE LA SECRETARíA DE MEDIO AMBTENTE Y RECURSOS NATURALES DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A TRAVÉS DE LA COMISION DE AREAS NATURALES

PROTEGIDAS, LA COMISION NACIONAL FORESTAL Y LA AGENCIA FRANCESA PARA EL
DESARROLLO DE LA REPÚBLICA FRANCESA

I.ANTECEDENTES

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) de los Estados Unidos
Mexicanos y la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD) de la República Francesa,
suscribieron el 15 de febrero de 2010 el Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en
materia de Medio Ambiente. Recursos Naturales y Cambio Climático. El objetivo de este
Memorándum es establecer y fortalecer la cooperación en materia de protección del medio
ambiente, conservación de los recursos naturales y, la mitigación y adaptación al cambio
climático con base en la igualdad y el beneficio mutuo.

Adicionalmente, con la finalidad de llevar a cabo un trabajo específico en materia de protección y
conservación de las áreas naturales proteg¡das, se firmó una Ca¡ta de lntención el 31 de enero de
2012, por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos, a través de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas (CONANP) y
la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), y la Agencia Francesa para el Desarrollo de la
República Francesa, en adelante referidas en su conjunto como las Partes.

De conformidad con lo previsto en el artículo lV del Memorándum de Entendimiento, las Partes
podrán llevar a cabo proyectos específicos de cooperación, los cuales serán parte integrante del
mismo. Por lo que las Partes tienen a bien elaborar el presente para la ejecución del Proyecto
Preservación de la Biodiversidad y los Ecosisúemas del Corredor Ameca-Manantlán, en
lo sucesivo el Proyecto.

Este vinculo de colaboración permitió la identificación de un interés mutuo por impulsar el
fortalecimiento de la gobernanza de lás comunidades cercánas a las áreas natuiales protegidas.
Las Partes a través de este Proyecto impulsarán mecanismos innovadores de gestión territorial
que mejoren su calidad de vida y que a la vez favorezcan la conservación de la biodiversidad,
basados en el intercambio de experiencias y oportunidades.

El 23 de noviembre de 2012, la Agencia Francesa para el Desarrollo presentó ante el Com¡té de
Financiamiento del Fondo Francés para el Medio Ambiente Mund¡al (FFEM) el documento (NEP)
que contiene la descripción a detalle del Proyecto y que se encuentra anexo al presente, el cual
servirá de referencia para la implementac¡ón del mismo.



II.OBJETIVO

El Proyecto surge a partir de la visión institucional de aprovechar la experiencia que el Gobierno
Franés ha generado con la categoría de Parques Naturales Regionales (PNR). Los PNR son
territorios rurales habitados, reconocidos a nivel nacional por su importante valor patrimonial y
paisajístico, pero amenazados y frag¡l¡zados por la desaparición de las actividades rurales
tradicionales (debido al éxodo rural), así como por presiones der¡vadas de actividades urbanas o
turísticas.

Los PNR tienen como misión proteger y valorar el patrimonio natural, cultural y humano de su
territor¡o, conduciendo una política de ordenamiento y de desarrollo económico, social y cultural, que
sea innovadora y respetuosa del medio ambiente. En este sentido, para la implementación del
presente Proyecto, las Partes han decidido llevar a cabo acciones vinculadas al PNR, en un área
piloto en México que para estos efectos se le denominará como Área Natural Regional (ANR).

Las Partes ¡ntegrarán esfuezos interinstitucionales para contribu¡r al fortaleclmiento del manejo
sostenible y a la protección de los recursos naturales en México, así como a la potenciación de la
conectividad biológica en la región Ameca - Manantlán, a través de mecanismos innovadores de
gestión concertada del terr¡torio y de ¡nstrumentos de financiamiento innovadores de la conservación.

III.OBJ ETIVOS ES PEC íFI COS

Fortalecer mecanismos de gobernanza y gestión integrada del territorio en una ópt¡ca de
consolidación de corredores biológicos y de conectividad

lmpulsar la consolidación de cadenas de valor y rutas turíst¡cas sostenibles en el ANR, bajo un
enfoque de ident¡dad territorial

Conhibuir a la protección de la biodiversidad y manejo sostenible de los recursos naturales en el
ANR y región Ameca-Manantlán

Desarrollar modalidades innovadoras de financiamiento de la conservac¡ón basadas enla
alineac¡ón de programas de inversión pública y mecanismos de pago por serv¡c¡os ecosistémicos
en la zona

5. Contribuir a la institucionalización de nuevas modalidades de gobernanza y esquemas de' certificación en las políticas públicas de bonservación

IV. MO DALI DADES DE COOPERAC Ió N

El Proyecto será implementado a través de:

a) Actividades conjuntas que permit¡rán compartir el conocimiento y experiencias en el manejo de
áreas naturales protegidas,

1.

2.

4.



c) Asistencia técnica en beneficio de la conservación de la biodiversidad de la región que abarca el
Proyecto, destacando la gobernanza, identidad tenitorial, desanollo local, manejo sostenible,
conectividad, y gestión tenitorial.

d) Cualquier otra modalidad que las Partes identifiquen como conveniente para la ejecución del
Proyecto.

V. C RO NOGRAMA DE TRABAJO

Las Partes acuerdan que a efecto de alcanzar el objetivo del Proyecto, las actividades
correspondientes se llevarán a cabo, bajo el siguiente programa:

Subcomponente 1.1. Modelo de Gobernanza de áreas naturales elaborado y
consensuado

Subcomponente 1.2. Acompañamiento y asesoria técnica a la elaboración
de instrumentos de oestión territorial

2.1. Delimitación del ANR
del sello de identidad territorial

Subcomoonente 2,3. ldentif¡cación v fortalec¡miento de xx cadenás

Subcomponente 3.1. Conservación yljso responsable de sitios de alto valor
eco sistémico en el ANR
Subcomponente 3.2. Consolidac¡ón y articulación de programas de
conservación y maneio de recursos con enfoque de conectividad

Subcomoonente 4.1. Valoración económica de los servicios ambientales del
ANR.
Subcomponente 4.2. Plan de negoc¡o del ANR y coordinación de
mecanismos de financiamiento de la conservación

5. 1. lnst¡tuc¡onalización del modelo ( ANR )
Subcomponente 5.2. Marca nac¡onal y esquemas de certificación para áreas

Cabe mencionar que las Partes podrán en atención a sus necesidades. modificar el cronoorama de



VI. ASIGNACION DE RECURSOS HUMANOS Y MATE RIALES

La participación de las Partes en la ejecución del Proyecto, a través de la asignación de recursos
humanos y materiales consistirá en:

SEMARNAT/CONANP:

Recursos humanos - personal a tiempo parcial en las oficinas centrales y las del área natural
protegida de la Cuenca del Rio Ameca.
Recursos materiales - equipo de trabajo asignado al personal para el cumplimiento de sus
funciones.

AFD:

Recursos humanos - disponibilidad personal de la sede AFD y de la Agencia en México para
el seguimiento del Proyecto.
Recursos -rnateriales: equipo de trabajo asignado al personal para el cumplimiento de sus
funciones.

VII.FINANCIAMIENTO

Las Partes podrán asignar los recursos financieros que determinen, en atención a sus respectivas
competencias y legislación aplicable para la implementación del Proyecto, s¡endo acred¡tables
aquellos destinados en la región a través de programas de subsidios y proyectos de cooperación.

SEMARNAT - CONANP . CONAFOR

Recursos financieros - incluyen los presupuestos de los programas institucionales aplicables en el
territorio del proyecto durante su vigencia, así como la acreditación de los costos de las actividades
implementadas en el marco de los proyectos de cooperación ejecutados en la región.

AFD:

Recursos financieros- según los términos y condiciones de la resolución FFEM n'2012-0010 del 23
nov¡embre 2012 y la resolución modificativa FFEM del 8 de julio 2013, el Fondo Francés para el
Medio Ambiente Mundial (FFEM) pone a disposición del Proyecto el monto de 1.5 millones de euros
a través de la AFD. Los fondos serán ejecuta'dos por una Agenciá de lmplementacióri, elegida
mediante una convocatoria pública y de común acuerdo entre las Partes. Un convenio de
financiamiento será firmado entre la AFD y la Agencia de lmplementación elegida.

La AFD pondrá a disposición fondos adicionales para contribuir al cumplimiento de los objetivos
planteados en el Proyecto.

Para la ejecución del Proyecto, las Partes podrán acreditar de conformidad con cada componente las
siguientes aportaciones, las cuales podrán efectuarse en especie, así como a través de la as¡grlec¡ón
de recursos financieros, humanos y materiales que apliquen en la región para llevar a oa!o; sus
funciones, incluidos los previstos en los proyectos de cooperac¡ón que se implementen en S regióñ
del ANR:

a)

b)

a)

b)



COMPONENTE 1: GOBERNANZA. POLiTICAS
PÚBLICAS E INSTRUMENToS DE GESTIÓN
TERRITORIAL SOSTENIBLE
COMPONENTE 2 : IDENTIDAD TERRITORIAL
DESARROLLO LOCAL RESPONSABLE
COI\4PONENTE 3: MANEJO SOSTENIBLE Y
CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES
BAJO UN ENFOQUE DE CONECTIVIDAD

€ 270 000

COMPONENTE 4: MECANISMOS DE
FINANCIAMIENTO DE LA CONSERVACION Y
GESTION TERRITORIAL
COMPONENTE 5: INSTITUCIONALIZACION DE
IVIODELO DE GOBERNANZA, MARCA Y ESQUEMAS
DE CERTIFICACION

€ 170 000

COMPONENTE 6: GESTION Y ADMINISTRACION
DEL PROYECTO

€ 2 100 000

FPB -LAIF
€ 200 000

€ 300 000

€ 550 000

€ 600 000

€1 00 000

€ I 750 000

Las cantidades previstas en la tabla anterior respecto a la participación de la SEMARNAT a través de
la CONANP y la CONAFOR no se otorgarán de manera directa al Proyecto, se acreditarán med¡ante
las actividades que se desarrollen de conformidad con las atribuciones de cada institución, asi como
a través de los Programas de subsidio, ajustándose a los lineamientos que al efecto los regulen, y
por tanto están sujetas a la disponibilidad presupuestal existente para los ejercicios fiscales que
correspondan.

VIII.AUTO RI DADES COORDI NADO RAS

Con el fin de tener un impacto positivo mayor en la región, para el cumpl¡m¡ento del objetivo del
Proyecto, así como el adecuado desarrollo y seguimiento de las actividades de cooperac¡ón, las
Partes designan como autoridades responsables:

Por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional Forestal y
la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, en su carácter de implementador técnico del
Proyecto.

Por parte de la Agencia Francesa de DesarrolÍo será el Departameñto de América Latiná y el Caribe
con sede en Paris, Francia.

IX.RESPONSABILI DADES DE LAS PARTES

AFD

a) Financiam¡ento del Proyecto en conformidad con el Artículo Vll (Financ¡amiento).

del personal, consultorías y
términos del Cohvenio de

b) Emitir opinión y dar su no objeción para la contratación
licitaciones para fines del presente Proyecto según los
Financiamiento entre la AFD y la Agencia de lmplementación.



c) Consultar a la SEMARNAT respecto a las acciones que se realicen con motivo de la
ejecución del Proyecto.

SEMARNAT - CONANP

a) Definir las modalidades de implementación del proyecto, a través un convenio entre
CONANP y la Agencia de lmplementación.

b) Asesorar en el ámbito técnico las actividades que se lleven a cabo con motivo de la
ejecución del Proyecto.

c) Designar al personal que fungirá como enlace del Proyecto, e informar a las otras partes de
esta designación, mediante documento de manera oficial.

d) Llevar a cabo las gestiones necesarias ante representantes de los sectores público, social y
privado que permitan la realización del objetivo del presente Proyecto.

e) Brindar las facilidades necesarias para la ejecución de las acciones derivadas del Proyecto.

f) Participar en la toma de decisiones sobre las actividades que se desarrollen para la
implementación del Proyecto.

g) Emitir opinión y dar su no objeción para la participación de personal y realización de
consultorías, que deriven de la implementación del presente Proyecto.

h) Revisar y validar los informes técnicos que se realicen derivados de la implementación del
Proyecto según los términos del Convenio entre CONANP y la Agencia implementadora.

i) Llevar en el ámbito de su competencia el seguimiento de las acciones que se deriven del
oresente instrumento.

j) Consultar con AFD los ajustes que en su caso deban hacerse durante la vigencia del
Proyecto.

SEMARNAT - CONAFOR

a) Participar en la ¡mplementación del Proyecto, a través de la coordinación de las actividades
que se realizarán en la región con los programas que actualmente la inst¡tuc¡ón lleva a
caoo.

Las demás que las Partes convengan por escrito.

X.PARTICIPACIÓN DE OTROS ACTORES



Además, y con el propósito de asegurar una adecuada coordinación de las acciones para alcanzar su
objetivo, Ias Partes acuerdan informarse recíprocamente de los acuerdos, convenios y contratos que
se lleven a cabo con terceras personas en términos del presente.

XI.SEGUIMIENTO

Las Partes convienen que para la coordinación, supervisión y seguimiento de las actividades
derivadas del presente Proyecto, designarán responsables técnicos, quienes resolverán en forma
consensuada y oportuna todo lo relacionado con el Cronograma de Trabajo. Para ello, se constituirá
un Comité de dirección del Proyecto, que se integrará en un plazo de 15 días hábiles contados a
part¡r de la fecha de suscripción del presente instrumento jurÍdico y que se reunirá al menos 2 veces
al año.

En paralelo, una entidad académica especializada, acordada entre las Partes, realizará un trabajo de
seguimiento científico sobre el cumplimiento de los objetivos del Proyecto y su impacto sobre la
biodiversidad y su uso. El costo de dicho estudio será cubierto en parte por los fondos del Proyecto
en proveniencia del FFEM y en parte con financiamiento específico de la AFD.

XII.PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS

La divulgación, publicación, comunicación pública, distribuc¡ón o reproducción de cualquier
información obtenida dentro del Proyecto deberá ser avalada por las Partes. Por lo anterior se
deberá dejar constancia de que los documentos o materiales que se publican o divulgan han sido
producidos dentro del marco del presente lnstrumento, además de dar los créditos
correspondientes a los autores de las publicaciones, deberán mencionar que son financiados
parcialmente por el FFEM.

XIII. P RO P I E DAD I NTELECTUAL

Para el caso de los derechos intelectuales, las Partes aplicarán lo previsto en el artículo Vll del
Memorándum de Entendimiento. Asimismo, podrán realizar acuerdos específicos en la materia.

XIV.SOLU C IÓN DE CONTROVE RS IAS

En referencia al ArtÍculo X del Memorándum de Entendimiento, cualquier controversia relativa a la
interpretación o ejecución del mismo o sus anexos, se resolverá mediante consultas entre las Partes.

XV.DISPOSICION ES FI NALES

El contenido del presente instrumento podrá ser modificado en cualquier momento, mediante
comunicaciones escr¡tas entre las Partes, indicando en éstas la fecha de entrada en vigencia.

Firmado en la C¡udad de México, el treinta de julio de dos mil trece, en idiomas español y francés,
s¡endo ambos textos igualmente auténticos.
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE DEL ANEXO AL MEMORANDUM DE
ENTENDIMIENTO SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS
NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO ENTRE LA SECRETARíA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA AGENCIA
FRANCESA PARA EL DESARROLLO DE LA REPÚBLICA FRANCESA. DE FECHA TREINTA
DE JULIO DE DOS MIL TRECE.

POR LA COMISION NACIONAL DE
Ánens NATURALES PRoTEGIDAS

DONALD
IONAL

POR LA AGENCIA FRANCESA DE

POR LA COMISION NACIONAL FORESTAL

DE LA REPUBLICA FRANCESA

G
DIRECT RGE ERAL

TESTIGO DE,HONOR

SCALA PEREZ
DIRECTOR GENERAL

oe LR RepúeLIcR
FRANCESA EN MEXICO
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