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Danthe Pérez Huerta
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
Presente

Anexo al presente, me permito enviarle, para su resguardo y custod¡a, el original
de la Carta de Acuerdo suscrita entre la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Comisión Nacional Forestal, a través del Ing.

Jorge Rescala Pérez, Director General, para llevar a cabo actividades en apoyo a la

investigación y pruebas de campo sobre la conservación del suelo y el agua (PO

308 60 2 ).

Sin otro oarticular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

M. en A. Miguel Angel Abaid Sanabria
Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales

y Fomento Financiero

de la Rosa
D¡rector de Cooperación

Fima en suplencia por ausencia temporal de1 lefe de la Unidad de Asuntos
Internacionales y Fomento Financiero, de conformidad a los articulos, 4 punto B)

fracción illj 5 fraccióñ lll; inciso a), 12 fracción Xllj 14 y 27 párafos primero y segundo
del Estatuto Orgáñico de la CONAFOR, publicado en el DOF el 7 de Agosto de 2006 y
sus correspondientes modificacio¡es de 27 de Septiembre de 2010 y 25 de mayo de
2012, asícomo el oficio iJAIFF-119/2A12 óel 23 deabrilde 20I3.

Ing. Arturo Be,trán Ret¡s l)1.f.'r !or a.¡:i..¿l Acjr !nl c - fl eriirrte.
Dr..lesús Carfasco Gómez (-o,.ja'¡iiíitr leneriill dar Corl:ervaaiéi¡v i.l¡sl¿rir,:iiór] Pri!:r.ria
l¡g. Ramón Cardo¿a Vázquez Ge ciri€ ,i.5ir.r cr, Pr.\¿i:re
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CARTA DE ACUERDO

Entre

la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)
(México)

Para la prestación de

"Apoyo a la invesfigación y la prueba de campo de la conservación del suelo y el agua"

(PO 308602)

1. Introducción

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (en adelante, la "FAO") y la
Comisión Nacional Forestal a través de la Gerencia de Suelos (CONAFOR) (en adelante, "La CONAFOR")
(ambos en adelante, las "Partes") han acordado que La CONAFOR implementará determinadas actividades

definidas detalladamente en el anexo adjunto (Las "Actividades"), que forman parte integrante de la presente

cart¿ de Acuerdo (en adelante, el "Acuerdo") en apoyo de los métodos de presentación de informes sobre la

conservación del suelo y el agua (GCP/INT/ 15 S/JPN) dentro de la Evaluación de los Recursos Forestales

Mundiales 2015 (FRA 2015). Para que La CONAFOR pueda implementar las Actividades, la FAO le abonará

una suma total que no supere los 25,000 dólares estadounidenses (veinticinco mil dólares estadounidenses).

2. Finalidad

a) Las actividades para las cuales se utilizarán los fondos suministrados por la FAO en virtud del

presente Acuerdo son las siguientes:

(i) Objetivo. Los Servicios contribuirán al siguiente objetivo de la Organización: Organizacrón

de las actividades de pruebas de investigación y de campo destinadas a medir la extensión

de los bosques, selvas y matorrales consignados a la conservación de suelos y agua.

(ii) Productos. La CONAFOR producirá, alcanzará o proporcionará los productos siguientes:

Pruebas de investigación y de campo completadas y celebradas con representantes y

expertos nacionales seleccionados para los debates encaminados a ayudar a reportes y

maneio adecuados.



Actividades. La CONAFOR emprenderá las actividades siguientes : Suministrar apoyo

técnico y logístico a 1a organización de pruebas de campo e investigación a través de las

si guientes actividades :

Sobre la base de las discusiones desanolladas durante el taller técnico celebrado en Roma
en enero del 2014, La CONAFOR organizará actividades nacionales de investigación y
pruebas de campo en colaboración con el personal de la FAO y expertos extemos;

¡ Participación en un t¿ller internacional de análisis, programado provisionalmente para
celebrarse en México a finales de 2014;

. Modalidades y ejecución de "las Actividades" para la realización con éxito y sin
problemas, de un talle¡ a nivel nacional de prueba de campo que se celebrará a principios
del 2015 en México, incluida la participación de representantes políticos y expertos
nacionales, con el objetivo de a¡alizar los resultados de las actividades y ayudar en los
info¡mes nacionales de los bosques y el manejo forest¿l.

b) En el anexo se describen detalladamente Las Actividades, incluidos los requisitos técnicos y
operacionales, el presupuesto, el plan de trabajo y el plazo, los indicadores de rendimiento y los
medios de verificación, así como los insumos que La CONAFOR y la FAO ofreceníLn

gratuitamente, si los hubiere.

3. Condiciones generales

a) La CONAFOR deberá utilizar los fondos aportados por la FAO en virtud del presente Acuerdo
únicamente para implementar Las Actividades de conformidad con el presupuesto especiñcado en

el Anexo. Ni La CONAFOR ni su personal o cuaiquier otra persona que implemente las

Actividades en su nombre podrá contraer otros compromisos o causar otros gastos en nombre de la
FAO.

La CONAFOR será responsable de todas las actividades relacionadas con la implementación de

Las Actividades y de los actos y omisiones de todos los empleados, agentes u otros representantes,

así como de los subcontratistas autorizados que implementen Las Actividades en su nombre. En
virtud del presente Acuerdo, la FAO no se hará responsable de los accidentes, enfermedades,
pérdidas y daños que puedan producirse durante la implementación de las Actividades ni de las

reclamaciones, demandas, pleitos y juicios derivados, incluidas las lesiones causadas a los
empleados de La CONAFOR o a terceros; la pérdida o destrucción de bienes de terceros, o el daño

a los mismos, derivados de la labor o el rendimiento de La CONAFOR o relacionados con ellos.

La CONAFOR no utilizará los fondos recibidos en virtud del presente Acuerdo para subcontratar

servicios o adquirir bienes a excepción de los asignados específicamente en el Anexo o aprobados

específicamente por la FAO por escrito. En ningún caso un acuerdo de subcontratación eximirá La
CONAFOR de la responsabilidad sobre la provisión y la implementación de Las Actividades
exigidas en el Acue¡do. La subcontratación o la adquisición de los bienes que figuran en el Anexo
se realizarán conforme a las normas y los procedimientos de adquisición de La CONAFOR. La
CONAIOR confirma que sus nornas y procedimientos de adquisición, así como su aplicación,
garantizan que el proceso de adquisición sea transparente y coherente con los principios
generalmente aceptados que regulan las adquisiciones en el sector público con miras a obtener la

(iiD

b)



mejor relación calidad-precio. La CONAFOR velará porque sus acuerdos con los subcontratistas
prevean la obligación de mantener registros adecuados durante un período de cinco años y el
derecho de la FAO de acceder a toda la documentación y los emplazamientos relacionados con las

Actividades relacionadas con el presente Acuerdo y a examinarlos y auditarlos.

d) De conformidad con la legislación nacional, La CONAFOR deberá contratar y posteriormente

mantener un seguro adecuado para cubrir riesgos como los daños materiales o las lesiones
personales, así como los siniestros de los que se derive responsabilidad frente a terceros.

e) El personal designado por La CONAFOR para implementar Las Actividades no se considerará bajo

ningún concepto empleado o agente de la FAO. Ni el presente Acuerdo ni ningun documento o

disposición conexos se interpretarán como la concesión de privilegios o inmunidades de que

disfruta la FAO a La CONAFOR, su personal o cualquier otra persona que implemente Las

Actividades en su nombre.

0 Ni el presente Acuerdo ni cualquier documento conexo se entenderán como una renuncia a los

privilegios e inmunidades de que disfruta la FAO o como su aceptación de lajurisdicción de

cualquier país sobre conJlictos derivados del presente Acuerdo.

g) El presente Acuerdo se regirá por los Principios Generales del Derecho, con exclusión de cualquier

sistema jurídico nacional particular. Se considerará que los Principios Generales del Derecho

comprenden los principios de 2010 del UNIDROIT para los contratos comerciales intemacionales.

h) Al implementar Las Actividades, La CONAFOR actuará de conformidad con todas las leyes

nacionales aplicables a sus actividades y sus relaciones con terceros, incluidos los empleados. La

CONAFOR conegirá con prontitud toda violación de las normas e informará a la FAO de cualquier

conflicto o problema surgido en relación con las autoridades nacionales.

i) La CONAFOR conftrma que no ha participado y no participará en prácticas corruptas,

fraudulentas, colusorias o coercitivas al formalizar o aplicar el presente Acuerdo y conviene en

respetar el Código de Conducta de los proveedores de las Naciones Unidas, que puede consultarse

en http:i/www.un.org/depts/ptd./pdf/conduct-spanish.pdf. Al efecto del presente Acuerdo, los

términos que figuran a continuación tend¡án los significados siguientes:



k)

i) La "prácfica fraudulenta" es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación,
que deliberada o imprudentemente, induce a error o trata de inducir u error s una
parte paru obtener un beneficio económico o de otra índole, o para eludir una
obligación.

ii) La "práctica coercitiva" consiste en perjudicar o causar daño, o bien amenazar con
perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes
con objelo de influenciar en forma indebida las acciones de una porte.

iiü La "próctica colusoria" es un acuerdo entre dos o mds partes para obtener un
propósito indebido, como la influencia indebida en las acciones de otra parte.

iv) La "práclica corrupta" consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor tangible o intangible para influenciar de

forma indebida en las acciones de otra parte.

La CONAFOR deberá tomar tod¿s las precauciones razonables para evitar cualquier conflicto de
intereses en la implementación de Las Actividades e informará sin demora a la FAO sobre cualquier
situación que constituya o pueda suponer un conflicto de intereses, incluido el hecho de que el
personal de la FAO tenga un interés de cualquier índole en las actividades de La CONAFOR.

A menos que la FAO lo ¿utorice por escrito, La CONAFOR no anunciará ni hará público de otra
forma que mantiene una relación contractual con la FAO. Asimismo, La CONAFOR no utilizará
bajo ningún concepto el nombre o el emblema de la FAO ni cualquier abreviación del nombre de la
Organización.

Todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos los derechos de autor, en los productos
generados en virtud del presente Acuerdo se confieren a la FAO, incluso, sin limitaciones, el
derecho a utilizar, publicar, traducir, vender o distribuir, de forma pública o privada, cualquier
producto o parte del mismo. Ni La CONAFOR ni su personal podrán comunicar a otras personas o
entidades información confidencial de la que tengan conocimiento a través de la FAO y no podrán
utilizar dicha información para el beneficio privado o institucional. Esta disposición seguirá siendo
de aplicación con posterioridad a la expiración o la resolución del presente Acuerdo.

Con miras a cumplir los requisitos de divulgación y fomentar la transparencia, la FAO podrá
divulgar o publicar la información siguiente sobre el presente Acuerdo: i) el nombre y la
nacionalidad de La CONAFOR; ii) una breve descripción de Las Actividades implementadas y su
localización; iii) la cuantía del presente Acuerdo. La CONAFOR autoriza específicamente la
dirulgación o publicación de dicha información. La FAO no divulgará o publicará la información
que pudiera considerarse razonablemente confidencial o privada.

La CONAFOR deberá devolver a la FAO los fondos no gastados que la Organización hubiera
presupuestado y abonado en virnrd del presente Acuerdo.

El presente Acuerdo no esá sujeto en ningún caso al pago por parte de la FAO de gravámenes,
tasas, derechos de registro o cualquier otro derecho o impuesto. La CONAFOR debeú pagar
debidamente las tasas, los derechos y otros cargos de conformidad con las leyes y regulaciones
vigentes aplicables a La CONAFOR.

m)

n)

o)



4.

p) La CONAFOR conviene en realizar todos 1os esfuerzos razonables por garantizar que ninguno de

los fondos recibidos de la FAO en virtud del presente Acuerdo se utilicen para brindar apoyo a
personas o entidades relacionadas con el terrorismo, que figuran en la lista confeccionada por el
Comité del Consejo de Seguridad establecida en cumplimiento de la resolución 1267 (1999), que
puede consultarse en http://www.un.ors/spanislVsc/committees/ 1267l. Esta disposición deberá
incluirse en todos los subcontratos o sub acuerdos suscritos en virtud del presente Acuerdo.

q) La CONAFOR tomará todas las medidas necesarias para prevenir la explotación y los abusos

sexuales de todo beneficiario de las Actividades implementadas en virtud del presente Acuerdo o
de toda persona relacionada con dichos beneficiarios, por parte de sus empleados u otras personas

contratadas y que estén bajo supervisión de La CONAFOR para implementar las Actividades
prestadas en virtud del presente Acuerdo. A tal efecto, toda actividad sexual con una persona
menor de 18 años de edad constituira una forma de explotación y abuso sexual de dicha persona.

Además, La CONAFOR se abstendrá de ofrecer dinero, bienes, servicios u otros objetos de valor a

cambio de favores o actividades sexuales o participación en actividades sexuales que resulten en la
explotación o degadación de cualquier beneficiario de los servicios prestados en virtud del
presente Acuerdo o de cualquier persona relacionada con dichos beneficiarios y tomará todas las
medidas necesarias y adecuadas para impedir que sus empleados u otras personas contratadas y
supewisadas por él incurran en dicha conducta. La CONAFOR reconoce y acuerda que las
disposiciones del presente artículo constituyen una condición esencial del presente Acuerdo y que
cualquier incumplimiento de este artículo, facultará ala Organizacíón a rescindir inmediatamente
el presente Acuerdo mediante notificación envíada a La CONAFOR, sin ningún tipo de
responsabilidad por los gastos de rescisión ni de otro tipo.

Requisitos de notiflcación y mantenimiento de registros

a) La CONAFOR deberá presentar al Funcionario responsable que se cita en el párrafo 9 infra, los
informes enume¡ados en el anexo en las fechas establecidas en é1, incluido un informe final que
comprende un informe descriptivo y uno financiero en un plazo de 30 dias tras la finalización de la
implementación de Las Actividades. El informe final deberá ser suficientemente detallado para
permitir la certificación de las prestaciones y los gastos. El informe financiero será firmado y
certificado en cuanto a su exactitud por un representante de La coNAFoR debidamente
designado a tal efecto (p. ej., un Oficial ejecutivo, Director de finanzas, Director de contabilidad o
similar).

b) La CONAFOR mantendrá registros financieros precisos y documentación complementaria en que
se muestre la ulilización de los insumos y los fondos establecidos en el presente Acuerdo, así cómo
cualquier otro tipo de información relacionada con Las Actividades, durante los cinco años
posteriores a la resolución o el vencimiento del Acuerdo. Durante este período, la FAo, una
persona designada por la Organización o la autoridad encargada de la auditoría (p. ej., la Oficina
Nacional de Auditoría) tendrán el derecho de examinar o auditar, en cualquier momento, cualquier
aspecto del presente Acuerdo. La CONAFOR ofrecerá su cooperación plena y oportuna en todo
examen o auditoria. La cooperación plena y oportuna podrá comprender la disponibilidad de los
empleados y los agentes y la garantía de que la FAo u otra persona designada o autoridad
competente puedan acceder en momentos y en condiciones razonables a las instalaciones de La
CONAIOR u otros emplazamientos donde se guarde la documentación relacionada con el presente
Acuerdo o se lleven a cabo las actividades relacionadas con el mismo.



5. Retrasos v resolución

a) El Acuerdo enÍará en vigor una vez lo hayan firmado ambas Partes y seguirá vigente hasta que se

hayan implementado Las Actividades de forma satisfactoria o hasta su resolución, de conformidad
con las disposiciones del Acuerdo.

b) La CONAFOR implementará Las Actividades según lo establecido en el plan de trabajo y en el

plazo determinado en el anexo, y notificará a la FAO cualquier retraso que impida la
implementación de Las Actividades según lo establecido en el plan de trabajo y en el plazo
determinado en el Anexo.

c) La FAO podrá suspender o cancelar el Acuerdo, total o parcialmente, implementar Las Actividades

en otro lugar y hacer los ajustes correspondientes a los pagos que pueden deberse a La CONAFOR
si ésta no implentena Las Actividades o lo hace con una calidad que la FAO considera inaceptable.

Previa consulta con La CONAFOR, la determinación de la FAO en relación con esta disposición

será vinculante.

d) Si en cualquier momento durante la vigencia del presente Acuerdo las partes no pueden cumplir
con alguna de sus obligaciones por razones de fuerza mayor, la parte en cuestión deberá informar
por escrito con prontitud a la otra de la existencia de tal fuerza mayor. De este modo, la parte

informante quedará liberada de tales obligaciones mientras persista la fuerza mayor. 41 efecto del
presente Acuerdo, el término "fuerza mayor" sigrrificará cualquier situación o acontecimiento

excepcional e impredecible ajeno a la voluntad de las Partes que impida a una de ellas cumplir con

alguna de sus obligaciones previstas en el presente Acuerdo, que no sea atribuible a error o
negligencia por su parte (o por parte de su personal, sus agentes u otros reprcsentantes o

subcontratistas autorizados) y se demuestre insalvable pese a la debida diligencia.

e) La FAO tendrá el derecho de rescindir el presente Acuerdo, por escrito, si considera que es

imposible o impráctico proseguir con su aplicación:

i) Por causas imprevistas ajenas a la voluntad de la FAO;

ii) En el caso de incumplimiento o retraso por pafe de La CONAFOR después de la
notificación por escrito de la FAO que establezca un período de tiempo razonable para

remediar el incumplimiento o el retraso.

f; En caso de rescisión expuesto en el párrafo 5 e), se aplicarán las disposiciones siguientes:

i) Rescisión por causas imprevistas ajenas a su voluntad: la FAO completará los pagos de

los gastos realizados por La CONAFOR hasta la fecha efectiva de la rescisión'



ii) Rescisión debida al incumplimiento o retraso de La CONAFOR: La CONAIOR
reembolsará a la FAO los pagos recibidos en concepto de servicios que no se hayan
realizado con la calidad que la FAO considere aceptable.

g) La FAO tendrá el derecho de rescindir el presente Acuerdo, por escrito, si establece, de

conformidad con sus procedimientos adminisfrativos:

i) inegularidades, fraude o com.rpción por parte de La CONAFOR en relación con e1

presente Acuerdol
ii) el incumplimiento de la üsposición sobre el conflicto de intereses mencionada en el

párrafo 3j) supra;

iii) el incumplimiento de los requisitos de notificación mencionados en el pánafo 4 supra.

h) En caso de rescisión debida a lo expuesto en el párrafo g) supra, La CONAIOR reembolsará a la

FAO todos los pagos realizados sobre la base de la irregularidad, el fraude o la comrpción, o de [a

fo¡ma de la FAO determine para ser equitativo y emprender otras medidas que la Organización
considere oportunas.

6. Condiciones de pago

a) Tras el examen exhaustivo de las Actividades implementadas por La CONAIOR, la FAO pagará

o reembolsará a La CONAFOR hasta una cantidad total que representa la responsabilidad

financiera máxima de la FAO, que no deberá superarse:

usD 25,000

(veint¡cinco mil dólares estadounidenses)

b) Los pagos se realizarán con posterioridad a la certificación, por parte del Funcionario responsable,

de las solicitudes de pago como se indica a continuación:

D USD 7,500 una vez se haya firmado el presente Acuerdo;

ii) USD 12,500 una vez que la FAO haya aceptado la implementación de Las

Actividades o en la fecha indicada en el plan de trabajo y el plazo especificados en el

Anexo;

iii) USD 5,000 una vez la FAO haya aceptado el informe final mencionado en el

pánafo 4 a).

c) La suma establecida en el párrafo 6 a) se pagará en la divisa mencionada, de conformidad con las

instrucciones bancarias detalladas aportadas por La CONAFOR en el pánafo 6 d).



d) Instrucciones bancarias detalladas:

Nombre del dueño de la cuenta:

Nombre del Banco:

Nombre de la sucursal del Banco:

Número de la sucursal:

Número de la cuenta:

BIC/Swift code:

Comisión Nacional Forestal

HSBC, México S.A.

Sucursal Concentro

0714

4022053839

BIMEMXMMXXX

e) La CONAFOR presentará cada solicitud de pago en la dirección siguiente:

Sr. Kenneth MacDicken, Ofrcial forestal superior, FOMDD
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla. 00153. Roma. Italia

La FAO disfruta de ciertos privilegios e inmunidades, como la exención del pago del impuesto
sobre el valor añadido (IVA), el derecho de aduana o las restricciones a la importación.

Si La CONAFOR no presenta el informe final mencionado en el pánafo 4 a), durante los 30 días

posteriores a la rescisión, vencimiento o conclusión del p¡esente Acuerdo, la FAO podrá rescindir
este Acuerdo sin efectuar el pago final, tras haber informado debidamente del incumplimiento.

7. Resolución de conflictos

c)

Todo conflicto entre las partes surgido de la interpretación o 1a ejecución del presente Acuerdo
que no se resuelva mediante la negociación entre las partes u otra forma de resolución acordada,

se presentará, a petición de cualquiera de ellas, a un único conciliador. Si las parles no llegaran a
un acuerdo sobre la designación de un conciliador único, cada una de ellas podrá designar un
conciliador. La conciliación se llevará a cabo de conformidad con el Reglamento de Conciliación
de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil lntemacional (CNUDMD
actualmente en vigor.

Todo conflicto no resuelto mediante conciliación se resolverá, a petición de cualquiera de las

partes, por medio de arbitraje, de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de

las Naciones Unidas para e1 Derecho Mercantil lntemacional (CNUDMI) actualmente en vigor. El
Tribunal arbitral no tendrá autoridad para imponer ningún tipo de indemnización punitiva por
daños y perjuicios. La FAO y La CONAFOR aceptan someterse al laudo arbitral dictado de

acuerdo con este artículo como solución definitiva de cualquier conflicto.

Las partes podrán solicitar la conciliación durante la ejecución del Acuerdo y en un período que

no exceda los l2 meses tras la resolución, vencimiento o rescisión del presente Acuerdo. Las
partes podrán solicitar el arbitraje a más tardar 90 días después de la terminación del

nrocedimiento de conciliación. Todos los orocedimientos de resolución de conflictos se lleva¡án a

a)

b)



cabo en el idioma en que se haya redactado el acuerdo, siempre que sea uno de los seis idiomas
oficiales de la FAO (árabe, chino, español, francés, inglés y ruso). En el caso de que el idioma del
acuerdo no sea uno de los idiomas oficinales de la FAO, los procedimientos de la conciliación o el
arbitraje se llevarán a cabo en inglés.

8. Modificaciones. Toda modificación o enmienda del presente Acuerdo se realizará por escrito y sobre la
base del consentimiento mutuo de los firmantes del mismo.

9. Nombramiento del Funcionario responsable de la FAO. El Sr. Kenneth MacDicken, Oficial forestal
superior, FOMDD, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),
Viale delle Terme di Caracalla,00l53, Roma, Italia, +39 06 5705 3255, Kenneth.MacDicken@fao.org, ha
sido nombrado funcionario responsable de la administración del presente Acuerdo ("Funcionario
responsable") en nombre de la FAO.

10. Entrada en vigor y oeríodo de validez. El Acuerdo entrará en vigor una vez lo hayan frmado La
CONAFOR. la FAO v concluirá el 30 de iunio de 2015.

zsl=l t+

Señor Eduardo Mansur
Director
División de Evaluación, Ordenación y Conset'vación Forestales
Departamento Foreslal

Fecha: ?ó/c:4lzet\
Señor Jorge Rescala Pérez,

$r{6irector éeneral ¿le la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)z
La CONAFOR firmará dos copias del presente Acuerdo y devolverá una de ellas al Funcionario responsable.
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Firmado en nombre de la Comisión Nacional Forestal ICONAFOR)



l.

RESUMEN ANOTADO DE LA ELABORACION DEL ANEXO I UNIFICADO DE

LA CARTA DE ACUERDO

ANEXO 1

CONDICIONES DEL ACUERDO

Antecedentes

Todos los bosques y tierras forestales juegan un papel protector en diversos grados y una de las

funciones de protección más importantes de los bosques está relacionada con los ¡ecursos del suelo y
del agua. Como estas funciones forestales son cada vez más importantes y se podrían mejorar mediante
una ordenación adecuada y bien informada, hay un creciente imperativo de que los países recopilen,
analicen y discutan la información y los datos relacionados.

Una variedad de convenios y organizaciones internacionales solicitan a los gobiemos nacionales que

proporcionen reguiarmente los datos hasta la fecha sobre e1 estado de sus bosques y sobre las medidas
adoptadas para cumplir con los requisitos de las convenciones y de los distintos programas de acción
relacionados con los bosques.

Entre ellas la FAO, a través de la Evaluación de los Recwsos Forestales Mundiales (FRA) recopila,

analiza y difunde información sobre los recursos forestales del mundo. La Evaluación de Recursos
Forestales Mundiales FRA 2015 ofiecerá una visión global de la extensión de los bosques y otras
tierras boscosas, su condición, la gestión y los usos.

Por otra parte, un nuevo proyecto de la FAO con el apoyo de la Agencia Forestal de Japón "Mejora de
la información para promover el Manejo Forestal para la Protección del Suelo y del Agua", se

centra en los bosques destinados principalmente para la conservación de suelos y recursos hídricos y / o
la mitigación de desastres de sedimentos, con el objetivo de desarrollar un conjunto de metodologías de

evaluación de prácticas.

La investigación, pruebas de campo y discusiones proporcionaran actualización y la información y el
conocimiento científicos, serán compartidos con la red de Corresponsales Nacionales y el público en

general. Esto aytdará a generar datos de alta calidad, los cuales cumplen con las especificaciones

establecidas para el FRA 2015 y los informes futuros.

Las actividades se llevarán a cabo a partir de marzo 2014 a junio 2015 y consistirán en investigación,
pruebas de campo y participación en los debates internacionales y nacionales.
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2. Mandato

2.1 Definición de los productos v los resultados

¡ La investigación realizada en la preparación de las pruebas de campo y que se resumen en un

informe de mitad de período, incluidos los detalles sobre la planificacion de las pruebas de campo;

o La disposición y la finalización con éxito de las pruebas de campo;

o Paficipación en un taller intemacional de analisis en México, programado provisionalmente para

celebrarse a frnales de 2014;

o Organización de (al menos) una reunión de representantes nacionales a principio del 2015, para

discutir los resultados y aludar a mejorar la presentación de informes nacionales y el manejo

forestal;

El informe final detallado sobre los resultados de investigación, incluyendo las metodologías

utilizadas, los datos y recomendaciones;

lnforme financiero sobre los gastos.

2.2 Descripción de las Actividades

La Organización Beneficiaria proporcionará apoyo técnico y logístico a las pruebas de investigación y
de campo en las siguientes áreas:

I - La identificación de una persona (Corresponsal Nacional, suplente u otro representante) encargada
de la coordinación de investigación, de pruebas de campo y de las discusiones de política nacional;

2 - Preparación de un informe provisional sobre los avances de la investigación y resultados,

incluyendo un plan detallado de las actividades de pruebas de campo.

3 - Llevar a cabo investigación técnica, destinada a identiñcar un conj unto de metodologias eficaces
para medir la extensión y el estado de los recursos forestales destinados a la conservación del suelo y el

agua;

4 - La participación en un taller intemacional de análisis técnico programado tentativamente para

realizarse en México a finales del 2014, con el viaje, comida y alojamiento proporcionados por la FAO.

5 - Organización de por lo menos una reunión nacional a principios del 2015, con representantes y

expertos en políticas específicas, con el objetivo de discutir los resultados de las actividades y
garantizar que se tendrán en cuenta para su inclusión en la formulación de políticas.

6 - La preparación de un informe final detallado sobre los resultados de investigación, como las

metodologias utilizadas, los datos y recomendaciones y un informe financiero sobre los gastos.
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2,3 Plan de trabaio v calendario (duración)

I - La identificación de una persona a cargo de la coordinación de las pruebas de campo y discusiones

de política nacional en mano 2014;

2 - Preparar un informe provísional sobre los avances de investigación y descubrimientos incluyendo
también un plan detallado de actividades de pruebas de campo parajunio del 2014;

3 - Lleva¡ a cabo la investigación técnica para septiembre del2014, destinada a identificar un conjunto
de metodologías eficaces para medir la extensión y el estado de los recursos forestales destinados a la

conservación del suelo y el agua;

4 - Organización de por lo menos una reunión nacional para Abril del 2015, con la presencia de

representantes y expertos en política, con el objetivo de discutir los resultados de las actividades y
garantizar que se tendrán en cuenta para su inclusión en la formulación de políticas'

5 - La preparación de un informe final detallado sobre los resultados de investigación, incluyendo las

metodologías utilizadas, los datos y recomendaciones y un informe financiero sobre los gastos antes de

junio 2015.

2.4 Mecanismos de supervisión v requisitos de notificación

Kenneth MacDicken, Oficial Forestal Superior será el responsable de supervisar el progreso de las

actividades del proyecto durante la vigencia del presente Acuerdo.

3. Insumos suministrados gratuitamente por La CONAFOR

3,1 Lista de insumos

a) El uso de locales e instalaciones, en su caso en función del lugar de celebración;

b) Provisión de coordinador técnico y otro personal de apoyo;

c) Utilización de equipos y provisión de materiales/suministros.

4. Los insumos que la FAO deberá suministrar en especie

4.1 Lista de insumos

La FAO se encargará de:

a) Equipo a ser proporcionado no enumerados en el punto 2.2 y 3.1;

b) Funcionario Forestal de la FAO y/o consultor, quienes se espera que asistan y cooperen en la

organización del taller de prueba de campo;

c) El envío de las cartas de invitación, agenda y notas de información a los participantes;
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d) Organizar viajes para los participantes no nacionales;

e) Mantener contacto con los participantes para tenerlos infor¡nados acerca de la logística y la
información técnica acerca de la reunión.

5. Funcionario responsable

El Funcionario Responsable nombrado en el Acuerdo ha sido designado por la responsabilidad del
Responsable del Presupuesto para gestionar y supervisar la correcta aplicación del Acuerdo en nombre
de la FAO y para certificar que el Responsable del Presupuesto de que los términos del Acuerdo se han

cumplido de manera satisfactoria y que los pagos correspondientes se pueden hacer.

6. Reembolsos

Si después de conocer los costos de la realización de las actividades hay fondos inesperados en virtud
del presente Acuerdo, la Organización Beneficiaria devolverá esos fondos no utilizados a la FAO.
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