
MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS Y LA ORGA¡IIZACIÓN DE LAS NACIONES UNTDAS PARA

LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA PARA LA CELEBRACIóN DE LA
VIGÉSIMA oCTAvA SESIóN DE LA COMISIóN FORESTAL PARA AMÉRICA DEL

NORTE

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (denominada en lo
sucesivo la FAO) y el Gobiemo de los Estados Unidos Mexicanos, representado por la Comisión
Nacional Forestal (CONAFOR) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), (denominadas en Io sucesivo el Gobierno hospedante),
conjuntamente denominados en Io sucesivo "las Partes";

CONSIDERANDO que la Comisión Forestal para América del Norte fue creada en 1958, como
una de las seis comisiones regionales establecidas por la FAO para proporcionar un foro técnico y
político a los países para debatir y tratar las cuestiones forestales en la esfera regional, y que se

reúne cada dos años;

TOMANDO EN CUENTA que, con el propósito de enriquecer el debate, la FAO alienta la
participación activa de los funcionarios públicos del sector forestal y de otros sectores, así como la
de los representantes de las organizaciones subregionales, regionales e intemacionales y la de los
grupos de la sociedad civil, en particular, las organizaciones locales, y el sector privado en las

sesiones de las comisiones forestales regionales;

CONSIDERANDO que los paises participantes en vigesimoséptima sesión de la Comisión
Forestal para América de1 Norte, celebrada del I I al 13 de junio de 2014 en Madison, EE.UU.
acogieron con beneplácito el ofrecimiento del Gobiemo de los Estados Unidos Mexicanos para ser

sede de la vigésima octava sesión de la Comisión Forestal para América del Norte (denominada en

lo sucesivo la COFAN);

Han acordado lo sisuiente:

t. La vigésima octava sesión de la COFAN se realizará en la ciudad de Campeche, Campeche,

Estados Unidos Mexicanos, del l1 al l4 de enero de 2016.

Los aspectos de carácter técnico necesarios para la celebración de la vigésima octava sesión
de la COFAN se mencionan en los Apéndices A al G, mismos que forman parte integrante
del presente Memorándum de Entendimiento.

Para coordinar la celebración, funcionamiento y desanollo de la vigésima octava sesión de la
COFAN, las Partes designan a los siguientes enlaces:

- Por la FAO: Peter Csoka, Director Adjunto de la División de Economía, Políticas y
Productos Forestales.

- Por la CONAFOR: Francisco Quiroz Acosta, Titular de la Unidad de Asuntos
Internacionales y Fomento Financiero.

3.



6.

- Por la SRE: Robeno Dondish Glowinski, Director General para Temas Globales.

4. La FAO se encargará de realizar las invitaciones y distribuir el programa provisional.

5. Todos los Estados Miembros de la FAO que pertenecen a la región representada por la
COFAN serán invitados a asistir, así como determinadas organizaciones del Sistema de las

Naciones Unidas que figuran en el Apéndice A. Asimismo, se invitará a que asistan como

observadores a determinadas organizaciones intergubernamentales y no gubemamentales

intemacionales que figuran en el mismo Apéndice A.

7.

De conformidad con la Constitución, el Reglamento General y los Principios de la FAO en la
materia, podrán asistir como observadores a la vigésima octava sesión de la COFAN otros

Estados Miembros de la Organización y organismos intemacionales con ella relacionados y
que tengan especial interés en la COFAN, si así lo solicitan. Estados no miembros, miembros
de las Naciones Unidas o de cualquiera de sus organismos especializados podrán, si lo
solicitan, y con la aprobación del Consejo de la FAO, asistir en calidad de observadores. Se

prevé que e[ número total de participantes, incluyendo la Secretaría de la FAO, será de 40

(cuarenta) personas.

La vigésima octava sesión de la COFAN se desanolla¡á en idioma inglés.

Coresponderá a la FAO:

8.1. Designar al Secretario de la vigésima octava sesión de la COFAN.

8.2. Proveer un Oficial de Asuntos de la COFAN, un Oficial de lnformes, uno o más

Oficiales de Información, un Oficial de Tecnologías de la Información, un Oficial de

Documentos y Registro, intérpretes y traductores cualificados, y personal de

Secretaría, según sea necesario. La contratación de dicho personal será responsabilidad
de la FAO.

8.5.

Proporcionar los documentos para la vigésima octava sesión de la COFAN.

Facilitar las banderas de todos los Estados Miembros que pertenecen a la COFAN y
placas para colocar sobre las mesas, con los nombres de 1os países participantes y las
organizaciones.

Proporcionar todo material o suministros especiales necesarios para la vigésima octava
sesión de la COFAN, incluido su transporte de ida y welta hasta el punto de entrada
en el país hospedante, quedando entendido que todo material o suministros que

proporcione la FAO seguirá siendo de su propiedad.

Al término de la vigésima octava sesión de la COFAN, proveer la publicación y
distribución de un informe sobre la misma.

8.

8.3.

8.4.

8.6.
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9. Coresponderá al Gobiemo hospedante, por conducto de la CONAFOR:

9.1. Proporcionar el personal local de apoyo y los servicios auxiliares necesarios para el
desarrollo de la vigésima octava sesión de la COFAN, conforme a lo establecido en el
Apéndice B.

9.2. Sufragar todos los gastos necesarios del personal facilitado, comprendidos sueldos,

horas extraordinarias y dietas, en caso necesario, viajes de ida y vuelta a la vigésima
octava sesión de la COFAN.

Proveer una sala de reuniones con asientos y mesas para 40 (cuarenta) personas, de

conformidad con la distribución señalada en el Apéndice C. Asimismo, proveerá salas

adicionales que serán distribuidas en términos de lo señalado en el Apéndice D.

Facilitar computadoras con teclado intemacional equipadas con progtama
(Word, Excel, Powerpoint, etc.), acceso a intemet y correo electrónico, conectadas con

impresoras, fotocopiadoras, fax, proyector y cualquier otro equipo, según sea

necesano.

9.5. Proveer efectos de oficina, material de escritorio y papel, de conformidad con lo
señalado en el Apéndice E.

9.6. Proveer instalaciones y servicios para la reproducción local de los documentos

necesarios para la vigésima octava sesión de la COFAN.

9.7. Brindar servicios gatuitos de fax, teléfono y colreo dentro del país hospedante, así

como acceso a fax intemacional y servicios de Intemet, en relación con la labor de la

vigésima octava sesión de la COFAN. Las especificaciones técnicas de los equipos de

comunicación electrónica se indican en el Apéndice F.

9.8. Brinda¡ servicios de asistencia médica para los delegados, observadores y participantes

en la vigésima octava sesión de la COFAN.

9.9. Facilitar dentro del país hospedante servicios de transporte local a los delegados,

observadores y participantes, en la medida de lo necesario, para el desarrollo de la
vigésima octava sesión de la COFAN. Asimismo, proveerá el traslado

aeropuertoi hotel/aeropuerto, del hotel a los lugares de la vigésima octava sesión de la

COFAN, y en otros casos en que se necesite, según las circunstancias locales.

9.10. Facilitar el transporte dentro del país hospedante y despacho de aduanas de todo el

material y suministros proporcionados por la FAO. En caso de transporte aéreo, esta

obligación comenzará desde el momento en que e1 material expedido llegue al

aeropuerto internacionaL.

g.11. Llevar a cabo las acciones adicionales que se requieran para la celebración de la
visésima octava sesión de la COFAN, en términos de lo señalado en el Apéndice G.

9.3.

9.4.
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10. En materia de privilegios e inmunidades, se observará lo siguiente:

10.1. Se aplicará plenamente a la Conferencia la Convención sobre Prerrogativas e

Inmunidades de las Naciones Unidas de 1946 (en adelante, "la Convención"), de la
que los Estados Unidos Mexicanos son Parte desde el 26 de noviembre de 1962. En
particular, el Gobiemo hospedante otorgará a los representantes y observadores de los
Estados Miembros invitados y a todos los funcionarios y expertos que asistan a la
reunión, todas las prenogativas e inmunidades pertinentes que figuran, en particular,
en los Afículos IV, V y VI de la Convención. Los funcionarios de los organismos
especializados de las Naciones Unidas que asistan a la reunión gozarán asimismo de

los privilegios e inmunidades que les corresponden con aneglo a las disposiciones
aplicables.

10.2. Todos los participantes, y otras personas que desempeñen funciones directamente
relacionadas con la vigésima octava sesión de la COFAN, gozarán de todos los
privilegios e inmunidades, facilidades y cortesías que sean necesarios para el mejor
cumplimiento de sus funciones, de conformidad con las normas y prácticas de las

Naciones Unidas.

10.3. De conformidad con la Convención, la Sede de 1a vigésima octava sesión de la
COFAN se considerará como local de la FAO en el sentido señalado en el Afículo II,
Sección 3 de dicha Convención y el acceso estará sujeto a la autoridad y control de la
FAO.

10.4. En el ejercicio de dicha autoridad y control, la FAO actuará en coordinación con los

servicios de seguridad designados por el Gobiemo hospedante, por conducto de la
CONAFOR, de conformidad con el numeral 9 del presente Memorándum de

Entendimiento, quienes se reservan el derecho de admisión a la sede de la vigésima
octava sesión de la COFAN así como la exclusión de ésta a personas determinadas por
razones debidamente fu ndadas.

I l. El Gobiemo hospedante, por conducto de la CONAFOR, adoptará las medidas de seguridad

y proporcionará a sus expensas la protección policial que sea necesaria para asegurar que la

vigésima octava sesión de la COFAN se desanolle en un ambiente de tranquilidad y
seguridad, sin injerencias de ninguna clase. Para estos efectosr desigrará a un oficial o

funcionario superior que actuará en estrecha colaboración con la FAO.

12. El Gobiemo hospedante, por conducto de las autoridades competentes, brindará las

facilidades necesarias a fin de que todos 1os participantes y todas las personas que realicen

funciones relacionadas con la vigésima octava sesión de la coFAN, puedan entrar y salir del

territorio de los Estados Unidos Mexicanos cumpliendo a cabalidad con lo establecido en la

normatividad mexicana vigente y aplicable, y al derecho intemacional, tratados o convenios

pertinentes. En caso de ser necesarias, las solicitudes de üsa para el ingreso a México de los

participantes en la vigésima octava sesión de la COFAN deberán ser gestionadas bajo la

responsabilidad de cada participante en las representaciones diplomáticas y consulares de los

Esádos Unidos Mexicanos, cuyas direcciones se encuentran disponibles en el sitio web:

www.sre.gob.mx. En la medida lo posible, y de conformidad con la legislación mexicana
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vigente, las oficinas consulares de México en el exterior expedinín sin demora los visados
correspondientes, previo cumplimiento de los requisitos necesarios.

13. El Gobiemo hospedante, por conducto de la CONAFOR, asumirá la responsabilidad por
cualquier acción, reclamación o demanda contra la FAO y a su personal en relación con las

actividades de la vigésima octava sesión de la COFAN, excepto en caso de que dicha
responsabilidad o daños hayan sido causados con dolo o por negligencia del personal de la
FAO.

14. Cualquier controversia derivada de la interpretación o instrumentación del presente

Memorándum de Entendimiento será resuelt¿ entre las Partes, de común acuerdo.

15. El presente Memorándum de Entendimiento podrá ser modificado por mutuo consentimiento
de las Partes, lo que deberá formalizarse por escrito.

16. El presente Memoriindum de Entendimiento entrará en vigor en la fecha de su firma y se

extenderá por todo el periodo que dure la vigésima octava sesión de la COFAN, pudiendo
prorrogar su vigencia por el tiempo que sea necesario para la resolución de cualquier asunto
que pudiera quedar pendiente en relación con la misma.

Firmado en de dos mil quince, en

tres ejemplares originales en idioma español, siendo todos los textos igualmente auténticos.

PORLA ORGANIZACION DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA LA

ALIMENTACÍQN Y LA

lNtb
DIRECTOR GENERAL DE

tnéx\ro

LACOMISION NACIONAL FORESTAL

de

r!!:

oq\{r.ú lSOlb Cd. tt1írlce
Miguel Rufz Cabañas
Subsecretario para
y Derechos Humanos

Izqu i erdo
Asuntos Multi 1 aterales

POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS

5le
cd
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Apéndice A

LISTA DE PÑSES MIEMBROS Y OBSERVADORES QIIE SE III-VITAII A LA
COMISIÓN FORESTAL PARA AMÉNTCI NNT, ¡.¡ONIN

Lista de Países miembros de la reqión

Canadá
Estados Unidos de Amé¡ica
Estados Unidos Mexicanos

Países Miembros Observadores

Segun solicitud y aprobación

Países no Miembros Observadores

Santa Sede

Organizaciones dentro del Sistema de las Naciones Unidas

1. Secretaría de las Naciones Unidas

2. Consejo Económico y Social (ECOSOC)

3. Secretaría del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (n"fUB),

4. Programa de las Naciones Unidas para el Desanollo (PNUD)

5. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (CNUCD)

6. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)

7. Programa Munüal de Alimentos (PAM)

8. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

(UNESCO)

9. Organización lnternacional del Trabajo (OIT)

10. Sec¡etaría de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra 1a Desertificación
(cNULD)

I 1 . Secretaria de la Convención Marco de las Naciones Unid¿s sobre el Cambio Climático
(CMNUCC)

12. Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)

13. Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)



Organizaciones Interzubemamentales

1. Banco Mundial

2. Secretaría del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)

3. Banco lnteramericano de Desanollo (BID)

4. Centro de Investigación Forestal Intemacional (CIFOR)

5. Cent¡o Mundial de Agrosilviculh¡ra (ICRAF)

6. Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA)

7. lnstituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)

8. Instituto Intemacional para el Desarrollo Sostenible (IISD)

9. lnstituto Mundial sobre Recursos (WRI)

10. Organización de los Estados Americanos (OEA)

1 1. Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT)

12. Unión Intemacional de Organizaciones de Investigación Forestal (IUFRO)

13. Unión Intemacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Número estimado de particioantes

Delegados y observadores: 37
Secretariado de la FAO: 3

Total: 40
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Apéndice B

PERSONAL LOCAL DE APOYOA SERPROVISTO POREL PAJS EOSPEDA¡ÍTE

El Gobierno hospedante, a través de la CONAFOk

a. Nombrará un oficial de enlace encargado de la coordinación de los servicios locales y las

disposiciones para la reunión

b. Facilitará personal de apoyo en número zuficiente y adecuado, en acuerdo con la
Secretarla, para el óptimo desarrollo de la reunión.
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Apénüce C
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Apéndice D

SALAS ADICIONALIS QUE SERÁN PROPORCIONADAS POR EL PAfS
HOSPEDANTE

El Gobiemo hospedante, a través de la CONAFOR:

a. Pondrá a disposición de la Secrctaría r¡na (1) pequeñ¿ sala de reuniones' debidanente

amueblada y equipada para reuniones de trabajo, incluyendo equipo para la rcpoótccion
de documelrtos.

b. Un área y mobiliario para el registro de participantes y entrega de documentos.

c. Espacio para catering (cafetería y bocadillos).
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Apéndlce E

ST'MIMSIROS DE OFICINA MATERIAL DE ESCRITORIO, PAPEL QIIE SER,¿{N

PROPORCIONADAS POR EL PAÍS HOSPEDANTE

El Gobiemo hospedante, a tr¿vés de la CONAFO&proporcionaní los suministros de oficina
material de escritorio y papelerla mlnimos indispensables que se necesiteo, €n acuerdo con la
Secretaría, incluyendo distintivos, gafetes, banderas de los países y placas de identificación.
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Apéndice f,'

ESPECINCACIONES TÉCNICAS DE If)S EQUIPOS DE COMT]MCACIóN
ELECTRóMCA A SERPROPORCIONAI'OS POR EL PAfS EOSPEDA¡ÍTE

El Gobiemo hospedanG, a havés de la CONAFOR:

a. Proporcionani teléfono, fax y conexión a Internet, para su utilización gratuita por la
Secretaría en relación con los trabajos de la reunión.

b. En acuerdo con la Secretarl4 proporcionará una cantidad suficiente de ode¡radores
personales con teclado intemacion¿l equipados con programa Word 2000 o posterior,

Adobe Acroba! navegador Web y correo elechónico, conectados a impresoras, rtáquinas

fotocopiadoras, servicios de dupücación y/u otros equipos, según sea necesario'
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Apéndice G

ACCIONES ADICIONALES REQUERIDAS POR EL PAÍS HOSPEDANTE

El Gobiemo hospedante, a través de la CONAFOR:

a. Asegurará el otorgamiento de primeros auxilios y/o atención médica inmediata para casos

de emergencia cuando ésta se requiera así como 1a disponibilidad de transporte necesario

para este propósito, cuando así se soliciten.

b. Gestionará con las autoridades locales y/o los proveedores de servicios en el lugar de la

sesión, según corresponda, la protección policial y servicios de seguridad necesarios para

asegurar un funcionamiento eficiente de la reunión sin interferencias de ningún tipo.

c. Asegurará la disponibilidad de alojamiento adecuado en hoteles o residencias, previo

aviso con una antelación razonable y a precios razonables para las personas que

participen o asistan a la reunión.

d. Asegurani que se disponga de transporte adecuado para todos los participantes en la
reunión hasta y desde el aeropuerto previo, durante y después de la reunión.


