
MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO PARA MEJORAR IA COOPERAqÓN SOERE CAMBIO CTIMÁTICO Y

MEDIo AMEIENTE ENTRE IA SECRETARíA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y tA COMISIóN

NACIONAT FORESTAT DE tOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL ESTADO DE CAIIFORNIA DE TOS ESTADOS

UNIDOS DE AMÉRtCA

La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la comlsión Nacional

Forestal (coNAFoR) de los Estados un¡dos Mexicanos y el Estado de californ¡a de los Estados unidos de

América (California), en adelante "los Participantes";

coNs|DERANDoque|osGob¡ernosde|osEstadosUn¡dosMex¡canosyde|EstadodeCa|ifornia
de los Estados unidos de America comparten una amistad histórica y de excelente cooperación, ¡ncluyendo

temas relacionados con el med¡o ambiente y el comercio;

ToMANDoENcuENTA|anatura|ezag|oba|de|osproblemasambienta|es,notablementee|
cambioc|imático,yque|osesfuerzosconjuntosparaprotegera|medioambienteyasegurare|usosustentab|e
de los recursos naturales son ¡mportantes;

DEsTAcANDoqueMéxicoyCaliforniacompartenunafronterade233kilómetrosyuna|arga
historia de colaboración exitosa sobre asuntos en mater¡a de med¡o ambiente en la frontera;

REcoNoc|ENDoquee|cambioc|¡máticot¡eneunimpactosignificat¡voen|osrecursos
naturales de México y California, amenaza la salud humana y la seguridad pública' y pone en riesgo la

prosperidad económ¡ca;

REcoNoc|ENDoquee|cambioc|¡mát¡coaumenta|avu|nerabi|idaddeMéxicoyCaliforniaa
condic¡ones cl¡mát¡cas 

"r,r"rar'incluyendo 
sequías, inundac¡ones, ¡ncend¡os forestales y temperaturas

extremas, part¡cularmente en la fronter; común' y que los incendios forestales se han incrementado;

TENIENDoENcoNs|DERAc|óN|asdisposicionesap|icab|esde|Convenioentre|osEstados
UnidosMexicanosy|osEstadosunidosdeAméricasobrecooperac¡ónpara|aProtecciónyMejoram¡entode|
Medio Ambiente en |a Región Fronteriza (,,Convenio de La Paz,,), firmado en La Paz, Baia ca|ifornia, e| 14 de

agosto de 1983;

coNslDERANDo que las oportunidades para combatir el camb¡o climático y proteger el medio

ambienteentree|Gobiernode|osEstadosUnidosMexicanosye|Estadodeca|iforniade|osEstadosUnidosde
Amér¡ca son numerosas, Y fortalecer la cooperación a través de estos esfuerzos es importante;

coNs|DERANDoqueMéxicoyCa|iforniatienen|a¡ntenc¡óndecooperaratravésdeacciones
conjuntas para meiorar., ,"liolnlnt"n,", qu" a l. vez optimicen la calidad de vida de los habitantes de los

Estados unidos Mex¡canos v ¿"iirir¿" áe california de los Estados unidos de América, y expandan las

áportuniAaaes ae inversión y comercio para ambos Part¡cipantes;

Por lo tanto, los Partic¡pantes han alcan¿ado el sigu¡ente entendimiento:

1. OBJETIVO

E|objetivodelpresenteMemorándumdeEntendimientoespromovery||evaracaboaccionesrje
cooperaciónenmateriaambienta|¡nc|uyendo,demaneraenunciativayno|imitativa,cambioc|¡mático,sa|ud
humana v ambiental, calidad del aire' incendios forestales y transporte' en el marcc de sus respect:vas



competencias y con base en princ¡pios de igualdad, reciprocidad, ¡ntercamb¡o de información y benef¡c¡o
mutuo.

2. ÁREAS DE cooPERACIóN

Los Participantes tienen la intención de coordinar esfuerzos y cooperar con especial énfasis en las áreas
de acción prioritarias que de manera enunc¡ativa pero no l¡m¡tativa se indican a continuac¡ón:

1) cambio climát¡co

. Responder a las causas y consecuencias del cambio climático asegurando un crec¡m¡ento económ¡co
sustentable, incluyendo pero no limitado a:

o Reporte y reducción de gases de efecto invernadero, mediante:
. Cooperac¡ón técnica y creación de capacidades para fortalecer los programas de reporte e

inventarios de gases de efecto invernadero;
. Compartir el diseño y la implementación de políticas y programas que tengan baja emisión

de gases de efecto invernadero y promuevan el desarrollo bajo en carbono y que perm¡tan

medir el progreso a futuro; y
. Explorar la alineación de programas y estrategias para reducir emisiones de gases

invernadero y la obtención de beneficios mutuos;
o Desarrollar e implementar s¡stemas de precios de carbono y otros instrumentos de mercado, con

el objet¡vo de atender el cambio cl¡mático;
o Promover la reducción de em¡s¡ones por deforestac¡ón y degradación forestal;
o Promover el uso de energías renovables;
o Controlar el carbono, metano y otros gases con alto potencial de calentamiento global y

contaminantes climáticos de vida corta med¡ante estándares de desempeño y otros enfoques;
o Cooperar en el avance de actividades multilaterales y regionales sobre cambio climát¡co entre

dist¡ntos Estados de México v el Estado de California.

2) Incend¡os forestales

. Mejorar la preparac¡ón y coordinación para enfrentar emergenc¡as relacionadas con ¡ncendios
forestales a lo largo de nuestra frontera común, de manera ef¡ciente y oportuna, incluyendo de
manera enunc¡at¡va y no l¡mitativa:
o Continuar la cooperación para la extinción de incendios forestales en nuestra frontera común, al

amparo de los ¡nstrumentos b¡laterales suscritos;
o Intercamb¡o de recursos, incluyendo -entre otros- equ¡pos sobrantes;
o Intercambio de capacidades e información, incluyendo mediante mayor capac¡tac¡ón e

¡ntercambio de información técn¡ca v científlca, así como el fortalecimiento v el desarrollo de las

capacidades de ambos Part¡c¡pantes.

3) Calidad de aire

o Reducción de emisiones de los contaminantes cr¡terio y de los contaminantes tóxicos del aire;
. Continuar y profundizar la cooperación en mater¡a de calidad de aire a lo largo de la frontera,

incluyendo el desarrollo de capacidades en mater¡a de mon¡toreo de calidad de aire, auditorías al
equipo de monitoreo de la calidad de aire, el uso de equipo especial¡zado, y el intercamb¡o de
¡nformación técn¡ca y en políticas de calidad de aire;

. Apoyar los nuevos y ampliados mercados para las tecnologías de energía limpia y eficiente en los

sectores industr¡al, eléctr¡co y de transporte.



4) Transporte limp¡o

. Reducir las emisiones vehiculares, particularmente en cuencas de aire compartidas, mediante
acciones que pueden incluir, entre otras:
o El fortalecimiento de los estándares de emisiones de gases de efecto invernadero, óxidos de

nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles (VOCs), y partículas para vehículos ligeros,

medianos y pesados, incluyendo normas y estándares de eflciencia de combustible para

camtoneS;

o Desarrollo de estándares comunes, particularmente en la región Baja California-California;
o Fomentar ¡niciat¡vas verdes en el transporte de mercancías, incluyendo renovación y

modernización de flotillas;
o Desarrollar un análisis del mercado de vehículos en la región fronteriza relativo a la cantidad de

vehículos usados importados a México que no cumplen con los estándares de em¡s¡ones o

aquellos que se encuentran al final de su ciclo de vida.

Los Partic¡pantes tamb¡én tienen la intención de continuar y reforzar la cooperación en la frontera
común en materia de, incluyendo de manera enunciat¡va y no limitativa, residuos sólidos y urbanos así como
programas relacionados con llantas usadas y la mejora del manejo integral de residuos en la región Baja

Californ¡a-Cal¡fornia.

Otras áreas de cooperación que Méx¡co y California podrían decidir en un futuro, incluyen la biod¡versidad,

la construcción sustentable, las ciudades sustentables, así como otros temas decididos por escrito entre los

Part¡c¡pantes.

3. FORMAS DE COOPERACIÓN

Las formas de cooperación al amparo del presente Memorándum de Entendimiento podrán incluir las

s¡gu¡entes:

1l Compartir información y experiencias sobre políticas y programas que hayan reducido de manera

efectiva las emisiones de gases de efecto ¡nvernadero y hayan fortalecido los esfuerzos en mater¡a de

mitigación y adaptac¡ón al camb¡o climático, asícomo de los esfuerzos que hayan prote8ido y mejorado

la salud humana y el medio ambiente;
2) Compart¡r el diseño de políticas y proporcionar apoyo técn¡co y de construcc¡ón de capacidades para

desarrollar e implementar políticas de cambio climát¡co, incluyendo programas de comercio de

derechos de em¡siones;
3) Inv¡tar al otro Participante a comentar sobre el diseño de pro8ramas, polít¡cas y procesos de /.'

formulación de normatividad que haya desarrollado y/o esté desarrollando; 
^l4) Discutir la posibilidad de alinear políticas y programas para mutuo beneficio económico y ambientalt /7

5) Intercamb¡o y adscr¡pción temporal de personal de uno de los Participantes al Otroi

6) Cooperar en la ¡nvest¡gación, desarrollo e ¡mplementación de proyectos sobre tecnologías limpias, A
eficienc¡a energética,y/o de bajo carbono; '\-

7) Organ¡zación conjunta de simpos¡os, sem¡narios, talleres de trabajo, expos¡c¡ones y capac¡tac¡ón;

8) Colaborar a través de los Centros de Innovación de California (iHubs), los cuales han sido

implementados para promover el espíritu empresarial, el crecim¡ento económico y la creac¡ón de

empleos a través de la innovación; y

9) Cualquier otra forma de cooperación que los Part¡cipantes estimen que pueda contr¡buir al

cumplimiento de los objetivos de este Memorándum de Entend¡miento.



4. PIAN DE ACCIÓN CONJUNTO Y PROGRAMAS DE TRABAJO

Para la consecución de los objetivos del presente Memorándum de Entendim¡ento, los Participantes
tienen la intención de desarrollar un Plan de Acc¡ón Conjunto, asícomo planes de trabajo anuales enfocados en
las áreas prioritarias referidas en el numeral 2 anter¡or.

Cada programa de trabajo inclu¡rá la información necesar¡a para la ¡mplementación de las activ¡dades
de cooperación acordadas y contemplará espec¡ficaciones sobre el alcance, coordinación, asignación de
recursos, intercambio de expertos y profes¡onistas, aspectos adm¡n¡strativos y cualquier otra información que
se estime pert¡nente para el logro de los objetivos del presente Memorándum de Entend¡m¡ento. As¡mismo, los
Partic¡pantes acuerdan que otras propuestas de cooperacíón pueden ser presentadas para permitir a los
Partic¡pantes alcanzar los objet¡vos de este Memorándum de Entendimiento.

Para el seguimiento y operación del Plan de Acción Conjunto y de cualquier plan de trabajo conexo, se
establecerá un grupo o Brupos b¡laterales sobre temas de interés específico. Estos grupos estarán encabezados
por funcionarios de los Participantes, quienes mantendrán una comunicación y coordinación constante para

asegurar la implementación eficiente del presente Memorándum de Entendimiento. Como parte de la

coordinación, los Participantes tienen la intenc¡ón de analizar la conveniencia de llevar a cabo reuniones
presenciales de conformidad con las necesidades detectadas y los recursos d¡spon¡bles.

Los Participantes designan al Titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales de
SEMARNAT, al T¡tular de la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financ¡ero de la CONAFOR y al T¡tular
de la Subsecretaría de Relaciones Intergubernamentales y Fronter¡zos de la Agencia de Protección Amb¡ental
del Estado de Californ¡a para dar segu¡miento a la implementación del presente Memorándum de
Entendimiento.

5. PARTICIPACIÓN DE TERCEROS

Si los Part¡c¡pantes lo estiman útil y conveniente, por decisión mutua, podrán inv¡tar a participar en las
acciones de cooperación previstas en el presente Instrumento a individuos y entidades de los sectores privado,
público, académico, de ¡nvestigación y de otros sectores, siempre y cuando puedan contr¡bu¡r directa y
significativamente al cumplim¡ento de los objetivos del presente Memorándum de Entendimiento.

5. COOPERACIONADICIONAL

El presente Memorándum de Entendimiento podrá serv¡r de referencia para la firma de otros
¡nstrumentos de colaboración entre California y las Ent¡dades Federativas que componen los Estados Unidos
Mexicanos, en las áreas de cooperación prev¡stas en el presente Memorándum de Entendimiento. La

¡nteracc¡ón del Estado de California con las Entidades Federativas que componen los Estados Unidos Mexicanos
se coordinaría a través de la SEMARNAT, en la medida posible y según resulte apropiado.

7. FINANCIAMIENTO

Los Participantes tienen la intención de financiar las actividades a que se refiere el presente \
Memorándum de Entendim¡ento con los recursos asignados en sus respect¡vos presupuestos, de coniorm¡dad \-
con la disponibilidad de los m¡smos y lo dispuesto por su respectiva legislac¡ón. Cada Partic¡pante tiene la
intención de sufragar los gastos relacionados con su participac¡ón, a menos que puedan util¡zarse mecan¡smos
de financiam¡ento alternos para actividades específicas, según se considere apropiado y previa autorización de
las a utor¡dades resoonsables.



8. INTERCAMBIO DE INFORMACION

Los Part¡c¡pantes deciden que, en la medida de lo posible, toda información que les sea de ut¡l¡dad y

que no tenga carácter de reservada o confidencial, será compart¡da entre ellas con el f¡n de coadyuvar a la

consecución de los objetivos del presente Memorándum de Entendimiento'

9. PROPIEDADINTELECTUAL

S¡ como resultado de las actividades desarrolladas de conformidad con el presente Memorándum de

Entendimiento se obt¡enen productos de valor comercial o intelectual, los Part¡c¡pantes deberán decidir lo

conducente en relación con los derechos de propiedad ¡ntelectual a través de un ¡nstrumento jurídico

celebrado por separado de conformidad con el presente Memorándum de Entendimiento.

10. RETACIONES TABORALES

El personal comisionado por cada uno de los Participantes para la ejecuc¡ón de las act¡vidades de

cooperación al amparo del presente Memorándum de Entendimiento continuaría contratado por el empleador

or¡ginal y no se crearán relaciones de trabajo solidario o substituto al amparo del presente Memorándum de

Entendimiento.

Las activ¡dades de cooperación bajo el presente Memorándum de Entendim¡ento por ningún motivo

modificarán las relaciones originales empleado/empleador de los funcionarios que trabajen conjuntamente en

la implementación del presente Memorándum de Entend¡miento.

Los Part¡c¡pantes coadyuvarán en las gest¡ones necesarias ante las autoridades competentes a fin de

que se otorguen todas las facilidades posibles para la entrada y salida fronteriza de los partic¡pantes que en

forma oficial ¡ntervengan en las activ¡dades de cooperac¡ón que se der¡ven del presente Memorándum de

Entendimiento. Estos part¡c¡pantes estarán obligados por todas las leyes aplicables, incluyendo de manera

enunc¡at¡va y no lim¡tat¡va, las disposiciones m¡gratorias, fiscales, aduaneras, san¡tarias y leyes de seguridad

nacional; los partic¡pantes lim¡tarán sus act¡vidades al ámbito del presente Memorándum de Entend¡m¡ento

m¡entras permanezcan en el país receptor, a menos que prev¡amente obtengan la autorización de las

autor¡dades competentes.

Los Participantes deberán asegurarse que el personal a su cargo que part¡c¡pe en acciones de

cooperación al amparo del presente Memorándum de Entendimiento cuente con seguro méd¡co, de

responsabilidad y de vida adecuado y suficiente para cubrir coberturas por accidentes y otros acontecimientos

que pudieran ocurrir durante, o como resultado de las activ¡dades de cooperación relacionadas con la

ejecuc¡ón del presente Memorándum de Entendimiento.

11. ARREGTO DE DIFERENCIAS

Cualqu¡er diferencia que surja derivada de la ¡mplementación de este instrumento, será

med¡ante negoc¡ac¡ones de buena fe entre los Participantes.

resuelta

12. MODIFICACIÓN

El presente Memorándum de Entend¡m¡ento podrá ser modificado por mutuo consent¡miento pcr

escrito de los Participantes, en el que se indique la fecha de entrada en vigor de dichas modificac¡ones.



13. VtGENC|A

La cooperación bajo el presente Memorándum de Entendimiento será aplicable a part¡r de la fecha de

su firma. Salvo decisión en contrario por escrito, el presente Memorándum de Entendimiento permanecerá en

vigor por un periodo de 4 años.

Cualquiera de los Participantes podrá concluir su participación en el presente Memorándum de

Entendim¡ento, mediante comun¡cación por escrito dirigida a los otros Participantes con tre¡nta (30) días

naturales de antelac¡ón. En tal caso, se daría continu¡dad a las actividades de cooperación que hayan sido

aprobadas o ¡n¡c¡adas y que se encuentren en curso, salvo que los Participantes decidan lo contrario.

14. DISPOSICIONES FINALES

Los Participantes reconocen que el presente Memorándum de Entendim¡ento sólo tiene la finalidad de

fomentar la cooperación entre los Participantes, por lo que no crea derechos ni obl¡gac¡ones jurídicamente

vinculantes. En caso de que cualquier otra disposición del presente Memorándum de Entendim¡ento fuera

¡nconsistente con esta disposición, lo d¡spuesto en este párrafo prevalecerá

Los part¡c¡pantes se comprometen de buena fe a ¡mplementar el presente Memorándum de

Entend¡m¡ento en la mayor med¡da posible, sujeto en todo caso a los camb¡os de política ambiental que cada

uno de Ellos pudiera adoptar.

F¡rmado en la Ciudad de México, Estados Un¡dos Mexicanos, el ve¡nt¡ocho de julio del año dos mil

catorce, en dos ejemplares originales en idiomas español e inglés, siendo ambos textos igualmente autént¡cos

POR LA SECRETARíA DE MEDIO AMBIENTE Y POR Et ESTADO DE CATIFORNIA

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
RECURSOS NATURALES

ADOS UNIDOS MEXICANOS
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