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MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA COMISION NACIONAL FORESTAL, THE
NATURE coNSERVANcI RATNFoREST arrnNcpuÉ>cco ALIANZA pARA BoseuES
A.C., ESPACIOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE A.C., Y WOODS HOLE
RESEARCH CENTER.

Memorando de Entendimiento (en adelante denominado como el "MEMORANDO") que celebran

por una parte, la COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, a quien en lo sucesivo se le denominará

como "LA CONAFOR", representada en este acto por su Directot General el Ingeniero Jorge Rescala

Pérez; por oüa parte, THE NATURE CONSERVANCY, a quien en lo sucesivo se le denominará

como "TNC", representada en este acto por el Arq. ]uan Bezaury Creel, Director Asociado de Politica

Ambiental en Latinoamérica y Representante Legal; por una tercera parte RAINFOREST ALLIANCE.

ME)(ICO ALIANZA PARA BOSQUES A,C., a quien en lo sucesivo se le denominará como

"RAINFOREST", representada por el Lic. Giovanni Rodolfo Hernández Lugo, Gerente de

Administración y Representante L€gal; asimismo, ESPACIOS NATURALES Y DESARROLLO
SUSTENTABLE A.C., en lo sucesivo "ENDESU", representada por José Varman Gryj, Presidente

del Consejo Directivo, y WOODS HOLE RESEARCH CENTER, en lo sucesivo '\MHRC"
representada por Philip B. Duffr, en su carácter de Presidente; a quienes en 1o sucesivo y para efectos

del presente documento se les denominará la "ALIANZA MÉXICO REDD+", y a quienes en su

conjunto se les denominará "LAS PARTES", mismo que se suscribe de conformidad con los

Antecedentes, Declaraciones y Artículos siguientes.

ANTE C ED ENTE S

México reconoce que el manejo de los bosques juega un papel fundamental en los esfuerzos de

mitigación al cambio climático. La iniciativa internacional REDD+ representa una oportunidad para

consolidar y reforzar los esfuerzos por conservar y manejar los ecosistemas forestales de manera

sustentable y asi asegurar la preservación de su biodiversidad y los servicios ambientales que ofrecen;

por ello se ha venido preparando desde el año 2010 la construcción de su estrategia REDD+ de mane¡a

progresiva y participativa. Durante la XVI Conferencia de "l,AS PARTES" (COP 16) presenró su

'VISIÓN DE MÉXICO SOBRE REDD+", documento que contiene metas aspiracionales y

definiciones clave para el desarrollo de la ENAREDD+.

Asimismo, tanto la Ley General de Cambio Climetico como la Est¡ategia Nacional de Cambio

Climático publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 06 de junio de 2017 y el 03 de junio de

2013, respectivamente, establecen metas aspiracionales al 2020 que para su cumplimiento, "IA
CONAFOR' deberá diseñar estrategias, políticas, medidas y acciones para transitar a upa tasa de cero

por ciento de pérdida de carbono en los ecosistemas originales, para su incorporación en los

instrumentos de planeación de la politica forestal para el desarrollo sustentable, tomando en

consideración el desarrollo sustentable v el maneio forestal comunirario.
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La "ALIANZA MÉXICO REDD+" se conforma por varias organizaciones de 1a sociedad civil ("TNC",

"RAINFOREST", "ENDESU" y '\\,'HRC"), unidas con una Misión y Visión común; y con objetivos y

resultados orientados a apoyar a México en su preparación para REDD+, mismos que se describen a

continuación:

Visión M-REDD+: México preparado para REDD+, a partir de la valonción de sus recursos

naturales y el compromiso con el desarrollo rural sustentable bajo en carbono.

Misión M,REDD+: Contribuye a la genetación de conocimiento y fortalecimiento de

capacidades para lograr 1os objetivos de la ENAREDD+ y la implantación de experiencias

integradoras de desarrollo rural sustentable bajas en carbono en México.

o Obietivos Generales de M,REDD+:

Políticas Públicas: Fortalecer el marco legal y de políticas y leyes para la aplicación de la

estrategia nacional de REDD+.

Desarrollo de Capacidadesr Contribuir a la diseminación de inforrnación, gestión del

conocimiento y aplicación de REDDt.
Arquitectura Financiera: Apoyar una arquitectura financiera para la implementación del

mecanismo REDD+.

MRV¡ Contribuir al diseño y desarrollo del sistema nacional de monitoreo, reporte y

verificación (MRV) para REDD+.

Comunicación: Desanollar una estrategia de comunicación para M-REDD+ que

prepare al gobierno, a la sociedad, y al sector privado para la adopción de REDD+.

El programa de la "ALIANZA MEXICO REDD*" opera en tres escalas diferentes (local, estatal y

nacional) para probar herramientas y abordajes al nivel local y proveer lecciones aprendidas para refinar

estrategias estatales y nacionales. Este abordaje permite tanto el involucramiento Iocal en la

implemcntación de estrategias para reducir la deforestación y promover producción sostenible como la

incidencia en marcos políticas al nivel estatal y nacional.

DECLARACIONES

"LA CONAFOR" es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal con

personalidad jurídica y patrirnonio propio, creado mediante Decteto publicado en el Diario Oficial de

la Federación el 04 (cuat¡o) de abril de 2001 (dos mil uno). Conforme a los artículos l7 y 72 de laley
General de Desarrollo Forestal Sustentable, tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las

actividades productivas, de conservación y de restauración en materia forestal, así como participar en la

formulación de los planes y programas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable.
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'T,AIMOREST" es una entidad privada sin fines de lucro que se constituyó legalmente como

sociedad mexicana en el año 2005 (dos mil cinco), bajo la figura legal de asociación civil, según consta

en el Acta 43,302 (cuarenta y tres mil trescientos dos), Volumen 575 (quinientos setenta y cinco), de

fecha 10 (diez) de junio del 2005 (dos mil cinco), otorgada ante la fe del Licenciado Octavio Manzano

Trovamala Nava, Notario Público número 15 (quince) de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Estado de

Oaxaca; debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio de1 Gobierno del

Estado de Oaxaca, el día 13 (trece) de octubre del 2005 (dos mil cinco), bajo el número 32 (treinta y

dos), del Libro 47 (cuarenta y siete) de la Sección IV (cuarta), denominada "Asociaciones Civiles". La

misión de Rainfo¡est es tmbajar para conservar la biodiversidad y asegurar medios de vida sostenibles

ransformando las prácticas de uso de suelo, las prácticas empresariales y el comportamiento de los

consumidores.

"ENDESU" se cr€ó en 1995 (mi1 novecientos noventa y cinco) con la misión de conservar y promover

el uso sustentable de los recursos naturales en México, por el valor que representan para l¿rs

generaciones presentes y futuras en sus aspectos de servicios ambientales y biodiversidad.

'l^,'HRC" es una organización privada, sin fines de lucro, que se enfoca en las ciencias ambientales.

'\ /HRC" es considerado un líder en cuanto a la evaluación y el monitoreo de carbono forestal, MRV y

otros recursos técnicos que resultan cruciales para la aplicación de REDD+. Su misión es avanzar en el

descubrimiento científico y la búsqueda de soluciones basadas en la ciencia para los desafíos

ambientales y económicos del mundo a través de la investigación y la educación sobre los bosques, el

suelo, el aire y el agua.

"TNC" tiene como misión conservar las plantas, los animales, y las comunidades naturales que

representan la diversidad de [a vida en la Tierra, mediante la protección de las tierras y aguas que

necesitan para sobrevivir.

También, es responsable de coordinar el Programa "M-REDD+", el cual tiene como objetivos fo¡talecer

las políticas y leyes para la aplicación de 1a estrategia nacional de "REDD+"; desartollo de capacidades

institucionales y técnicas con respecto a "REDD+"; crear una arquitectura financiera para la reducción

de emisiones por deforestación y degradación de los bosques; y establecer sistemas de monitoreo,

reporre y verificación (MRV para reducir las emisiones de la deforestación y degradación de los

bosques.

"TNC" implementa proyectos bajo el programa de "M,REDD+" con base en el Acuerdo de

Cooperación #AID.5Z3.A-1140001 celebrado con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo

Internacional ('tSAID", por sus siglas en inglés) para la "Reducción de Emisiones de 1a Deforestación

y Degradación de Bosques en México" "M.REDD" con fecha del 29 de agosto del 201 1.
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ARTICULOS

I. OBJETIVO

El objetivo del presente "MEMORANDO" es establecer los términos generales para la colaboración y

participación de "IAS PARTES" para promover y contribuir al proceso de desarrollo e

implementación de la Estrategia Nacional REDD+ (ENAREDD+), en el marco del desarrollo rural

sustentable.

u. Ánr,¡s or cor/,BoRAcIóN

Para el logro de los objetivos del presente "MEMORANDO', "LAS PARTES" llevarán a cabo

actividades de cooperación dentro de las siguientes áreas o componentes:

Fortalecimiento de políticas públicas y marco legal para la implementación nacional de REDD+

como componente central de la "ENAREDD+".

Fortalecimiento de capacidades institucionales y técnicas para "REDD+".

Creación de la arquitectura financiera para "REDD+".

Colaboración en el dcsanollo del sistema de monitoreo, reporte y verificación (MR\4 para

"REDD+".

Desarrollar una estrategia de comunicación que apoye la preparación de los diferentes actores

para la adopción de "REDD+".

Procurar sinergias entre el sector forestal y el agropecuario para el desarrollo de actividades

tendientes a la reducción de emisiones por deforestación y degradación, el manejo integral de

cuencas y proyectos estratégicos de desarrollo territorial, mediante el análisis sobre la relación

de actividades forestales y agropecuarias.

Desarrollo e implementación del tema de perspectiva género como eje transversal en la política

forestal.

Desarrollo e implementación de salvaguardas en el sector forestal.

Coadyuvar en el proceso de preparación e implementación de una consulta adecuada e

incluyente sobre la Estrategia Nacional "REDD+" (ENAREDD*).

En este sentido, el "MEMORANDO" busca facilitar la colaboración y participaciÓn para la

formulación, implementación y seguimiento efectivo de una Agenda de Trabajo mutuamente acordada
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enre "IAS PARTES", estableciendo las formas de colaboración, los mecanismos de comunicación. v
las modalidades de ejecución de dichas actiüdades.

III. ACTI\TDADES

"LAS PARTES" convienen para la consecución del objeto del presente instumento, de manera

enunciativa más no limitativa, la realización de las siguientes acciones de colaboración:

Elaborar de manera conjunta, una agenda de trabajo en la que se establezcan estmtegias y
proyectos, y se identifiquen áreas de tmbajo y posibilidades de cooperación, inclusive con

otros programas afines para el logro de los objetivos del presente "MEMORANDO',
misma que se refle.jará en 1a planeación anual de la "ALIANZA MÉ)OCO REDD*'.

Participar en el Consejo de Proyecto, como espacio de coordinación operativa entre "l,AS
PARTES", de conformidad con lo establecido en el numeral IV del presente

"MEMORANDO".

Conformar grupos de trabajo (por componente y por sitios), responsables de diseñar y

formular las estrategias y proyectos necesarios para la implementación del presente

instrumento,

Suscribir, en su caso, los Acuerdos Específicos que resulten necesa¡ios para establecer los

compromisos que se deriven de la Agenda de Trabajo, debiéndose establecer el detalle de

actividades y las obligaciones de cada una

lntercambiar la información necesatia para el logro de los objetivos de este

"MEMORANDO", de conformidad con la Agenda de Trabajo y con apego a lo dispuesto

en la legislación aplicable.

Procurar, en la medida de 1o posible, apoyo técnico, logístico, infraesructura, recursos

humanos y servicios necesarios para la realización de las acciones propuestas, con apego a lo

especificado en la Agenda de Trabajo, asl como en los proyectos y Acuerdos Especfficos que

en su caso, suscriban "LAS PARTES", pudiendo contar con enlaces operativos para tales

efectos.

Siste¡natizar experiencias y lecciones aprendidas en el desarrollo e implementación de la

"ENAREDD+", e intercambio de las mismas con otros países.

IV. IMPLEMEI{TACION

Para asegurar una apropiada coordinación entre "LAS PARTES", se establecerá un espacio de

coordinación gerencial de alto nivel (el "Consejo del Proyecto") que permitirá definir orientaciones

generales y un espacio de coordinación operativa a través de los grupos de trabajo temáticos.
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El "Consejo del Proyecto" está conformado por la persona titular de la Coordinación General de

Planeación e lnformación de "LA CONAFOR", la persona titular de la Dirección Genenl de la

"ALIANZA UÉXCO REDD+" y un representante de USAID, o por las personas que cada uno de

estos designen por escrito, con un nivel minimo de Gerente para dicho efecto y que tengan autoridad

en la toma de decisiones. Acordada 1a Agenda de Trabajo y, en su caso, suscritos los Acuerdos

específicos, sus decisiones serán vinculantes para "LAS PARTES". Este Consejo del Proyecto se reunira

de forma Íimestral para analizar los avances, tanto en la implementación de la Agenda de Trabajo

como en el contexto de preparación a "REDD+", permitiendo definir la orientación de las

subsiguientes actividades de la Agenda de Trabajo de forma adaptativa. L¿s reuniones serán convocadas

por el Director del Programa "M,REDD+" (Chief of Partt'COP) y deberán de contar con la asistencia

de "IAS PARTES" y de los miembros de la "ALIANZA MÉXICO REDD+". Las decisiones deberán

ser tomadas por mayoría de los integrantes del Consejo del Proyecto.

I-os grupos de trabajo temáticos estarán conformados por el personal técnico del programa "M.
REDD+" y de "LA CONAFOR" que estén vinculados al desarrollo de los temas especificos a los que

se refiera cada grupo. Se podrá contar con la participación de invitados especialistas en las temáticas a

tratar, por acuerdo de los miembros de los grupos. Se acordará el número de grupos y temas a ffatar

entre "lA CONAFOR" y el programa "M,REDD+" buscando desanollar y facilitar el alcance de los

objetivos del este programa. Como "Anexo A', se adjunta un diagrama de la organización de la

"ALTANZA MÉXICO REDD+''.

V. RESPONSABLES DEL SEGI,IMIENTO

Para efectos de comunicación en Ia implementación

principales por cada una de "LAS PARTES" serán¡

Dr. Enrique Serrano Gálvez

Coordinador General de Planeación e Información

Periférico Poniente 5360

Col. San Juan de Ocotán

Zapopan, Jalisco, 45019

Teléfono +52 (33) 37 77 70 00 Ext 4000

enrique.serraon@conafor.gob.mx

ALIANZA MÉ,XICO REDD+

Rane G. Cortez

de1 presente "MEMORANDO", los contactos
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Ricardo Palmerín 110

Colonia Guadalupe Inn
Delegación Álvaro Obregón

México DF, 01020

Teléfono +52 (55) 56 61 11 53
,-^.,^-ún,^- ^--rLUr Lr¿s Lrr!.urÉ

Dichos contactos principales podrán ser cambiados en cualquier momento, mediante aviso previo entre

"I;A,S PARTES" por escrito por la parte correspondiente.

r,r. ornusrÓN y couut ucRclÓN

Una vez acordada 1a Agenda de Trabajo, "LAS PARTES" podrán colaborar en el desarrollo de

materiales educativos y de concientización relacionados con REDD+ dirigidos a audiencias ajenas al

presente. Para ello, "IAS PARTES" tomarán en cuenta las polÍticas de manejo de información

confidencial de cada una de ellas-

"IAS PARTES" acorda¡án los mensaies clave que tendrán durante la permanencia de su colaboración

y los establecerán claramente en la Agenda de Trabajo y Acuerdos Específicos que en su momento se

generen. Asimismo, elaborarán un protocolo de comunicación, en el que describirán los

procedimientos necesarios para obtener la aprobación de cada una de "LAS PARTES" respecto del

contenido v medios utilizados oara dichas comunicaciones.

V'II. TRANSFERENCIA DE FONDOS

Este "MEMORANDO" no obliga a ninguna de "LAS PARTES" a proporcionar financiamiento de

cualquier tipo a la otra, incluyendo el apoyo de personal o la recaudación de fondos. Cualquier

transferencia de recursos entre "LAS PARTES" será objeto de un acuerdo específico, debidamente

firmado oo¡ "l,AS PARTES".

VIII. \'IGENCIA Y ENMIENDAS

El presente "MEMORANDO" entrará en vigor a partir de su firma y permanecerá vigente hasta el

cumplimiento de su objeto.

El presente "MEMORANDO" podrá ser enmendado por consentimiento mutuo de "LAS PARTES".

Cualquier enmienda al presente "MEMORANDO" será formalizada mediante escrito firmado por

"lAS PARTES" en el cual se establecerá la fecha de su entrada en visor.
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IX. TERMINACIóIq nrvtcrp¡oe

Cualquiera de "LAS PARTES" tendrá derecho de terminar el presente "MEMORANDO" de manera

anticipada a su vencimiento, mediante la entrega de una notificación por escrito con 30 (teinta) dias

naturales de anticipación a las otas Partes. Al recibir la notificación, "l-{S PARTES" tomarán las

acciones necesarias para dar por terminados los compromisos pendientes relacionados con las

actividades de este "MEMOF"ANDO". La terminación de este "MEMORANDO" no afectará la

implementación de actividades en curso que hayan sido acordadas antes de la fecha de terminación.

X. TITUIARIDAD Y USO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

a) PROPIEDAD INTELECTUAL. De conformidad con las disposiciones del presente

"MEMORANDO,', "LAS PARTES' pueden producir documentos, informes, investigaciones,

fotografías y mapasJ así como documentos sobre un producto específico ("1,A OBRtt" o

colectivamente, "1"{S OBRAS"). Salvo que { AS PARTES" convengan por escrito lo contrario, los

derechos de autor y otos derechos de propiedad intelectual sobre cualquiera de dichas Obras

pertenecerán a la Pate que la elabore.

Si una Obra es elaborada en conjunto por "LAS PARTES", éstas acordarán por escrito [a división de la

misma.

b) DISTRIBUCIÓN. Ni.rguttu de "LAS PARTES" publicará o distribuirá obras de la otra Parte sin su

consentimiento previo por escrito y sin reconocer su participación en la obra.

c) NOMBRES Y LOGOTIPOS. Los nombres comerciales y logotipos de "LAS PARTES" son marcas

registradas; como tales, no se pueden utilizar para ningún propósito sin la previa autorización por

escrito de sus nrooietarios.

XI. CONFIDENCIALIDAD

Du¡ante la vigencia del presente "MEMORANDO", "LAS PARTES" podrán tener acceso a

materiales, información, esÍategias, sistemas u otra información relacionada con la otra Parte y sus

programas, elementos todos de uso interno. Tal información no será utilizada, publicada y/o divulgada

a cualquier penona física o moral, de cualquier manera o para cualquier finalidad, salvo mediante el

permiso previo y por escrito de 1a Parte; permiso que podrá ser negado por la Parte respectiva a su

entera discreción.

XII. EMPRESA NO CONJUNTA
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"I-AS PARTES" acuerdan que no están formalizando ninguna asociación legal, empresa conjunta u

otro acuerdo comercial, ni tienen la intención de formalizar una empresa comercial con fines de lucro.
Ninguna de "l,AS PARTES" se referirá a o natará el presente "MEMORANDO" como una
asociación legal o tomará cualquier acción incongruente con dicha intención.

XIII. RESPONSABILIDAD

Cada Parte se responsabiliza solamente por las acciones y/o las omisiones practicadas por sus propios

empleados, agentes y reptesentantes involucrados en la ejecución del presente "MEMORANDO",
aceptando la responsabilidad por la reparación de cualquier daño causado en su ejecución a las o¡ras

Partes o a terceros- "LAS PARTES" acuerdan que este "MEMORANDO" no establece nrnguna

resoonsabilidad solidaria ent¡e ellas.

)üV. OTROS CONVEMOS

El presente TMEMORANDO" no impide que "l,AS PARTES" establezcan Acuerdos Específicos,

convenios o contratos similares con otras personas físicas o morales, bien como agencias u

organizaciones públicas o privadas. "IAS PARTES" reconocen la importancia de continuar

cooperando y trabajando con otros socios en programas de interés mutuo y, pueden por medio de

documento escrito firmado por ambas Partes, invitar a otros socios pata que participen en las

actividades ejecutadas bajo el presente "MEMORANDO".

XV. RESOLUCIÓN I¡ OTSPUTRS

"IÁ.S PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este instrumento son

producto de la buena fe, por lo que se realizarán todas las acciones necesarias para su debido

cumplimiento. "LAS PARTES" en este acto, se comprometen a resolver cualquier disputa que se

genere como causa del presente "MEMORANDO" mediante discusiones informales. Si una disputa no

puede ser resuelta informalmente en un plazo de sesenta (60) días naturales consecutivos, "l,AS
PARTES" acuerdan ¡escindir el presente "MEMORANDO".

X\,'I. REII.CIONES I/,BORALES Y RESPONSABILIDAD

El personal designado por cada una de "LAS PARTES" para llevar a cabo 1a ejecución de las

actividades de cooperación establecidas bajo este "MEMORANDO", deberá permanecer bajo la
subordinación de su institución de origen, por lo que no se establecerán relaciones laborales con su

contraparte, la que en ningún caso será considerada como patrón sustituto.
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XV[. CUMPLIMIENTO CON I-A.S LEYES

"ll\S PARTES" cumplirán con todas las leyes y reglamentos de las jurisdicciones aplicables durante la

realización de las actividades ejecutadas en los términos del presente "MEMORANDO".

XVIII. DIVISIBILIDAD

El presente "MEMORANDO", incluyendo cualquier anexo, comprende el acuerdo y el entendimiento

integral enre "LAS PARTES".

Si cualquier disposición del presente "MEMORANDO" se torna inválida, este hecho no afectará a las

demás disposiciones vilidas.

Leído que fue el presente instrumento y enteradas "IAS PARTES" de sus términos y alcance, lo

firman por duplicado en la Ciudad de México, Disttito Federal a los 7 (siete) días del mes de mayo del

2015 (dos mil quince).

POR "U,CONAFOR" "POR I-{ ALIANZA MÉ)qCO REDD+"

THENATURE CONSERVANCY

TNGT9RGE RESCAb, PEREZ

)IDTRECT}R GENERAL

ARQ. JUAN BEZAURY CREEL

DIRECTOR ASOCTADO DE POLÍTICA

AMB]ENTAL EN IATINOAMERICA Y

REPRESENTANTE LEGAL
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RAINFOREST ALLIANCE I,ÍE)CCO,
ALIANZA PARA BOSQUES, A.C.

LIC. GIOV

REPRESENTANTE LEGAL

ESPACIOS NATURALES Y DESARROLLO

SUSTENTABLE. A-C.
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l0sÉW¡rurreNcnyJ.
pR¡snsñtE DEL coNSEJo DrREcrIVo

WOODS HOLE RESEARCH CENTER

ooonoÉnnNÁno¡z
LUGO

\s \4f
PHILIP B. DUFFT
REPRESENTANTE

MEi.rOtu\NI)O t)E ENTENDTMIEN ft) ENTRE LA. COMISIÓN NACTONAL FORESIAL, THE NATURE CONSER\',{NCY,

RAJNFoRI,ST AI-LTT\NCE-MÉXICO ALIANZA PAITA BoSQU["s A.c., ESPACIO-S NATUIIALLS Y DIiSARROLLO SUSTENry ABLE A.C-,

Y WOODS TIOLE RLSEARCH CE\.-ITR.
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