
CONAFOR

Memorándum de Entendimiento
entre

la Gomisión Nacional Forestal de los Estados Unidos Mexicanos
v

el Gonsiglio Nazionale delle Ricerche de la República ltaliana

La Comisión Nacional Forestal de los Estados Unidos Mex¡canos (en adelante la CONAFOR) y el
Consiglio Naz¡onale delle R¡cerche de la República ltaliana (en adelante CNR), en adelante
denominados conjuntamente como "los Part¡c¡pantes";

DESEANDO de promover, desarrollar y fortalecer las relaciones entre los Participantes;

RECONOCIENDO la importancia de promover el desarrollo de programas específicos de cooperación
científica y tecnológica, así como las actividades relacionadas con el intercambio de información
científica y tecnológica y experiencias entre ambos Part¡c¡pantes;

CONSIDERANDO que el CNR es una organización pública, cuya m¡s¡ón es llevar a cabo, promover,
difundir, transferir y mejorar las actividades de investigación en los principales sectores de crecimiento
del conocimiento y de su aplicación orientadas al desarrollo científ¡co, tecnológico, económico y social
de ltalia;

CONSIDERANDO que la CONAFOR es una institución de gobierno encargada de desarrollar, apoyar
y promover la conservación y restauración de los bosques de México, así como participar en el
desarrollo de planes, programas y políticas para el desarrollo forestal sostenible;

CONSIDERANDO que los programas de investigación de la CONAFOR y el CNR promueven la

competitividad internacional basada en el conocim¡ento, investigación, desarrollo tecnológico,
innovación y desarrollo social;

DESEANDO promover iniciativas de colaboración científica y desanollo tecnológico en áreas
prioritarias de ¡nterés para ambos Participantes, fomentando la cooperación bilateral entre los
Partic¡pantes;

TENIENDO PRESENTE las disposiciones del Convenio Básico de Cooperación Técnica entre el

Gobierno de la República ltaliana y el Gob¡erno de los Estados Unidos Mexicanos, hecho en la C¡udad
de México el 28 de marzo 1981, del Acuerdo Marco de Cooperación entre los Estados Unidos
Mex¡canos y la República ltaliana, firmado en la ciudad de Roma el 8 de julio de 1991, y del Acuerdo
de Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno
de la Repriblica ltaliana, hecho en la Ciudad de México el l9 septiembre de 1997;

Han alcanzado el s¡gu¡ente entendim¡ento:

@l Conr¡ol¡o Noz¡onole delle R¡cerche
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PARRAFO I

Objetivo

El presente Memorándum de Entendimiento (MdE) tiene como objetivo fortalecer la cooperación en
materia de investigación científica y tecnológica, sobre las bases de igualdad y beneficio mutuos, así
como de promoción y apoyo a la cooperac¡ón entre científicos calificados en las áreas de investigación
de mayor interés para los Participantes.

PÁRRAFO II
Áreas de Cooperación

Para alcanzar el objetivo al que se refiere el Párrafo l, los Participantes podrán llevar a cabo actividades
de cooperación, dirigidas y no l¡mitadas a las siguientes áreas:

a) uso sostenible de los bosques y recursos forestales;

b) bases biológicas y biotecnológicas de la product¡vidad del bosque;

c) mecanización forestal y optimización de cosecha de biomasa para energía;

d) protección de los bosques del cambio global y estreses abióticos y bióticos;

e) madera y productos de madera, y

0 cualquier otra área de cooperación que los Partic¡pantes dec¡dan.

PÁRRAFO III
Modalidades de Cooperación

La cooperación entre los Par"iicipantes podÉ ser ejecutada a través de las modalidades siguientes:

a) intercambio de información, documentos y materiales,

b) v¡sitas técnicas para el intercambio de información y lecciones aprend¡das;

c) proyectos de investigación conjunta;

d) seminarios y talleres conjuntos de capacitación para la formación de profesionales;

e) transferencias de tecnología, y

f) cualquier otra modalidad de cooperación los Partic¡pantes decidan.

Los Participantes no están obligados a llevar a cabo actividades de cooperación en todas las áreas y

modalidades antes menc¡onadas.

Los Participantes tienen la intención de promovertal cooperación, observando sus propias obligaciones
internacionales y leyes nacionales y otras normas ex¡stentes.
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PARRAFO IV
Acuerdos Específicos

Para la implementación de las actividades derivadas del presente MdE, los Participantes podrán
celebrar Acuerdos Específicos, los cuales definirán: objetivos y modalidades de cooperac¡ón, las
actividades a desarrollar, programas de trabajo, calendario de trabajo, financiamiento, seguros,
responsabilidades de cada Participante, autoridades coordinadoras, asignación de recursos humanos
y materiales, mecanismo de evaluación, disposiciones para la publicación y difusión de resultados,
derechos de propiedad intelectual y cualquier otra información que se estime necesaria, los cuales, una
vez formalizados, formarán parte integrante del presente MdE.

PÁRRAFO V
Participación de Otras Instituciones

Si los Participantes lo estiman útil y conveniente, podrán invitar, por decisión mutua, a participar a otras
ent¡dades privadas, públicas, académicas y de invest¡gación en las acciones de cooperación previstas
en el presente MdE, siempre y cuando éstas puedan contribuir significativamente al cumplimiento del
objetivo del mismo.

PÁRRAFO VI
Financiamiento

Los Participantes entienden que los costos que se deriven de las actividades desarrolladas en el marco
de este MdE serán financiados por el Participante que incura en ellos con los recursos as¡gnados en
sus respectivos presupuestos, ios cuales siempre estarán sujetos a su disponibilidad presupuestal, de
conformidad con su legislación nacional aplicable.

Los Participantes pueden adoptar mecanismos de financiamiento alternos para la ¡mplementac¡ón de
activ¡dades específicas, según se cons¡dere apropiado.

PÁRRAFO VII
Responsables del Seguimiento

Los Participantes designan como responsables de la implementación del presente MdE a los siguientes
funcionarios:

POR CONAFOR:
El Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero
Periférico Poniente 5360,
Colonia San Juan de Ocotán, Zapogan, Jalisco, México
Código Postal 45019.
Teféfono: +52 33 3777 7000 ext. 1700
Correo: uaiff .ofc@conafor.qob.mx

POR CNR:
El Director del Departamento de Biologia Agricultura y Ciencias de la Alimentación (DISBA)
Piazzale Aldo Moro, 7 - 00185 Roma
Teléfono: + 39 06 4993.7802
Email: direttore.disba@cnr.it



PÁRRAFO VIII
Propiedad Intelectual

Los Participantes entienden que, los derechos de propiedad intelectual generados mmo resultado de
las actividades de cooperación en virtud del presente MdE deberán pertenecera el(los) investigador(es)
y/o a las instituciones de los ¡nvest¡gadores. Si los resultados de la investigación conjunta son
patentados, ambos Participantes, de conformidad con las disposiciones en vigor en los dos países,

acordarían las condiciones para regular legalmente la invención conjunta en los respectivos territorios
y en otros países, incluidos los convenios internacionales aplicables en la mater¡a.

Los nombres comerciales y logotipos de los Participantes son marcas registradas, y no podrán ser
ut¡lizados para ningún propósito sin la previa autorización por escrito del Participante respectivo.

PÁRRAFO IX
Protecc¡ón de la Información

Las Partes entienden que toda información que les sea útil y no tenga carácter de reservada o
confidencial será compartida entre ellos, a fin de coadyuvar al cumplimiento del objetivo del presente

MdE.

Las Parles se esforzarán por proteger la información intercamb¡ada en el marco de este MdE y no será

utilizada, publ¡cada o divulgada a terceras personas, bajo cualquier forma o para cualquier finalidad,

excepto mn el consentimiento previo y por escrito del Participante que la provea.

PÁRRAFO X
Personal Designado

El personal designado por cada Participante para la ejecución de las actividades de cooperación en

virtud del presente MdE, es considerado como empleado de su propio Participante, por lo que no se

crea relación laboral alguna con el otro Participante.

Cada uno de los Participantes tiene la intención de apoyarse en sus propias autoridades competentes,

a fin de que se otorguen todas las facilidades necesarias para la entrada, permanencia y salida de los

participañtes oficialmente involucrados en las actividades de cooperación en virtud del presente MdE.

Estos partic¡pantes están sujetos a las disposiciones de inmigración, aduanas, fiscal, salud y seguridad

nacional en vigoren el país anfitrión y no podrá partic¡par cualquier en actividad no relacionada con sus

funciones sin el consentimiento previo de la Parte receptora.

El personal designado dejará el país anfitrión de acuerdo con las leyes y las provisiones de tal país.

PÁRRAFO XI
Consultas

Los particiDantes intentarán sostener consultas a fin de tratar cualquier aspecto derivado de la
interpretación o aplicación de este MdE.



pÁnR*o xl
Disposiciones Finales

Este MdE no crea obligaciones juridicamente vinculantes para los Participantes.

El presente MdE será aplicable a partir de la fecha de su f¡rma y será válido por un periodo de cinco (5)
años, prorrogable por períodos de igual duración, mediante consentimiento por escrito de ambos
Particioantes.

Este MdE podrá ser enmendado o modificado por mutua decisión de los Participantes, formalizada por
comunicaciones escritas en las cuales se especifique la fecha a partir de la cual serán aplicables.

Cualquiera de los Participantes podrá dar por terminado el presente MdE en cualquier momento,
med¡ante comunicación escrita dirigida al otro Participante, con seis (6) meses de anticipación a la
fecha de su terminación.

La terminación del presente MdE no afectaría la conclus¡ón de las actividades de cooperación
formalizadas durante su vigencia.

Firmado en dos ejemplares originales en id¡omas español, italiano e inglés, siendo ambos textos
igualmente auténticos.

POR LA COMISION NACIONAL
FORESTAL DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS

Lugar: f.e.{od d,.t F(*,o
Fecha:

{, lt tztí

POR EL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE
RICERCHE DE LA REPÚBLICA ITALIANA

irector General
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