MEMORANDODE
DEENTENDIMIENTO
ENTENDIMIENTOENTRE
ENTRELA
LASECRETARIA
SECRETARiADE
DE
MEMORANDO
AGRICUL
TURA
Y
DESARROLLO
RURAL
DE
LOS
EST
ADOS
UNIDOS
MEXICANOS
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ELDEPARTAMENTO
DEPARTAMENTODE
DEAGRICULTURA
AGRICULTURAYYALIMENTACION
ALIMENTACIONDEL
DELESTADO
ESTADODE
DE
YYEL
CALIFORNIADE
DELOS
LOSESTADOS
ESTADOSUNIDOS
UNIDOSDE
DEAMERICA
AMERICA
CALIFORNIA

Este Memorando
Memoranda de
de Entendimiento
Entendimiento (MOU)
(MOU) es
es suscrito
suscritoentre
entrelalaSecretaria
Secretariade
deAgricultura
Agricultura
Este
Desarrollo Rural
Rural de
delos
losEstados
EstadosUnidos
UnidosMexicanos
Mexicanos(SADER)
(SADER)y yelelDepartamento
Departamentodede
yy Desarrollo
Agricultura
y
Alimentaci6n
del
Estado
de
California
de
los
Estados
Unidos
deAmerica
America
Agricultura y Alimentacion del Estado de California de los Estados Unidos de
(CDFA), en
en lo
lo sucesivo
sucesivo denominados
denominadosconjuntamente
conjuntamentecomo
como"los
"losParticipantes";
Participantes";
(CDFA),
CONSIDERANDO que
las Estados
Estados Unidos
Unidos Mexicanos
Mexicanos yy el
el Estado
Estado de
deCalifornia
California
CONSIDERANDO
que los
comparten una
una fructifera
fructffera historia
historia agricola
agrfcola comun
comun que
que beneficia
beneficia aasus
susrespectivas
respectivas
comparten

economfas ;
economias;

CONSIDERANDO que
queSADER
SADERpromueve
promueveeleldesarrollo
desarrollointegral
integralde
delos
lassectores
sectoresagricola,
agdcola,
CONSIDERANDO
utilizaci6nsostenible
sosteniblede
desus
susrecursos
recursospara
paraelel
ganadero yy pesquero
pesquero en
en Mexico
Mexicoyypreve
prevelalautilizacion
ganadero
crecimiento
del
balance
entre
las
regiones
econ6micas,
para
fortalecer
la
productividad
crecimiento del balance entre las regiones economicas, para fortalecer la productivied yy
la competitividad
competitividad de
delos
lasproductos
productosagricolas
agricolasen
enlos
lasnuevos
nuevosmercados';
mercados;
la
CONSIDERANDO que
el CDFA
CDFA atiende
atiende aa los
las nacionales
nacionales de
deCalifornia
California mediante
mediante lala
CONSIDERANDO
que el
promoci6n yy proteccion
protecci6n de
de un
un suministro
suministro de
de alimentos
alimentos seguro
seguro yy saludable,
saludable, yyelel
promocion
mejoramiento
del
comercio
agrfcola
local
y
mundial,
a
traves
de
una
gesti6n
eficiente,
mejoramiento del comercio agricola local y mundial, a traves de una gestion eficiente,
con innovacion
innovaci6n yy principios
principios cientificos
cientfficos con
con un
un compromiso
compromiso con
con la
la proteccion
protecci6n del
del medio
media
con

ambiente;
ambiente;

CONSIDERANDO que
que ambos
ambos Participantes
Participantes reconocen
reconocen lalaimportancia
importanciade
delalaproduccion
producci6n
CONSIDERANDO
el desarrollo
desarrollo rural,
rural, elel comercio,
comercio, lalaadaptacion
adaptaci6nclimatica
climaticayylalainvestigacion,
investigaci6n,son
son
agrfcola , el
agricola,
una
prioridad
para
los
Participantes
para
proporcionar
a
las
agricultores
y
ganaderos
en
una prioridad para los Participantes para proporcionar a los agricultores y ganaderos en
Mexico
y
California
los
recursos
para
ser
sustentables,
productivos
y
exitosos
en
un
Mexico y California los recursos para ser sustentables, productivos y exitosos en un
mercado mundial;
mundial ;
mercado

el siguiente
siguiente entendimiento:
entendimiento:
Por tanto,
tanto, los
las Participantes
Participantes han
han alcanzado
alcanzado el
Por
PARRAFO PRIMERO
PRIMERO
PARRAFO
Objetivos
Objetivos

Los objetivos
objetivos del
del presente
presente Memorando
Memoranda de
de Entendimiento
Entendimiento son
son establecer
establecer las
las bases
bases de
de
Los
cooperaci6n
entre
los
Participantes
para:
cooperacion entre los Participantes para:
comunicaci6n
mutuapara
parafomentar
fomentaruna
unamayor
mayorcooperacion
cooperaci6nyy
a)
Fortalecer
a) Fortalecer
la la
comunicacion
mutua
adherirse al
al proposito
prop6sito de
de este
este Memorando
Memorandade
deEntendimiento.
Entendimiento.
adherirse
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b)
b)

Pro moverlalacooperacion
cooperaci6nyyelelintercambio
intercambiode
deinformacion
informaci6nen
enadaptacion
adaptaci6nalal
Promover
cambio climatico
climaticopara
paraagricultores
agricultoresyyganaderos.
ganaderos.
cambio

c)
C)

Cooperar en
entemas
temasde
deinocuidad,
inocuidad, salud
salud animal
animal y ysanidad
sanidadvegetal,
vegetal, las
las
Cooperar
inspecciones transfronterizas,
transfronterizas,logistica
logisticade
detransporte
transportey ycomercializacion.
comercializaci6n.
inspecciones

d) Promover
Promover
la cooperaci6n
el desarrollo
fuerzalaboral
laboralagricola.
agricola .
d)
la cooperacion
enen
el desarrollo
dede
la la
fuerza
PARRAFO SEGUNDO
SEGUNDO
PARRAFO
Actividades
de
Cooperaci6n
Actividades de Cooperacion

La cooperacion
cooperaci6n en
en elelmarco
marcodel
delpresente
presenteMemorando
MemorandadedeEntendimiento
Entendimientopuede
puede
La
desarrollarseaatraves
travesde
delas
lassiguientes
siguientesactividades:
actividades:
desarrollado
11.
.

Establecerconferencingas
conferencias telef6nicas
trimestrales
permanentes
Establecer
trimestrales
permanentes
entre los entre los
Participantes, para
para mantener
mantener un
uncompromiso
compromisocontinuo
continuaenen
materia
Participantes,
materia
de de
seguridad
alimentaria,
salud
animal
y
sanidad
vegetal,
y
otros
asuntos
de
seguridad alimentaria, salud animal y sanidad vegetal, y otros asuntos de
interes mutuo
mutuo para
para una
una mayor
mayor cooperacion
cooperaci6n yyproveer
proveer un
un formato
formato para
para lala
interes
cooperaci6n futura.
futura.
cooperacion

2.
2.

Promover lalaparticipacion
participaci6n yyelelintercambio
intercambiode
deinformacion
informaci6n para
para atender
atender
Promover
mejor a
a la
la produccion
producci6n agricola
agricola yy aalas
lascomunidades
comunidades rurales
rurales mediante
mediante el
el
mejor
acceso
a
alimentos
sanos,
asequibles
y
nutritivos,
mientras
que
se
acceso a alimentos sanos, asequibles y nutritivos, mientras que se
preservan los
los recursos
recursos naturales.
naturales. El
El CFDA
CFDA trabajara
trabajara para
para coordinar
coordinar con
con la
la
preservan
Universidad de
de California,
California, Division
Division de
deRecursos
RecursosNaturales
NaturalesyyAgricultura
Agriculturayyelel
Universidad
Observatorio
Climatico
del
Departamento
de
Agricultura
de
los Estados
Estados
Observatorio Climatico del Departamento de Agricultura de los
Unidos de
de America
America en
en California,
California, que
que la
la Casa
Casa de
de California
California sea
sea sede
sede de
de
Unidos
faros
informativos
y
sirva
para
establecer
futuras
colaboraciones
entre
foros informativos y sirva para establecer futuras colaboraciones entre
California yy Mexico
Mexico en
enmateria
materiadede
extension
agricola,
investigaci6n
California
extension
agricola,
investigacion
y y
agricultura
climaticamente
inteligente.
agricultura climaticamente inteligente.

3.
3.

Reconocer la
la necesidad
necesidad de
de incluir
incluir aa las
las comunidades
comunidades rurales
rurales yy agricolas
agricolas
Reconocer
coma
parte
de
la
soluci6n
para
combatir
los
impactos
negativos
del
cambio
como parte de la solucion para combatir los impactos negativos del cambio
climatico yy la
la degradacion
degradaci6n del
del medio
media ambiente,
ambiente, aa la
la vez
vez que
que se
se atiendan
atiendan las
las
climatico
necesidades
globales
de
seguridad
alimentaria.
Este
reconocimiento
se
necesidades globales de seguridad alimentaria. Este reconocimiento se
alinea con
con las
las politicas
politicase einiciativas
iniciativasdedeloslos
Participantesdede
atender
alinea
Participantes
atender
el el

cambio climatico.
climatico. Los
LosParticipantes
Participantes
estan
decididos
a trabajar
cambio
estan
decididos
a trabajar

conjuntamente para
para destacar
destacar la
la importancia
importancia de
de la
la agricultura
agricultura climaticamente
conjuntamente
climaticamente
inteligente
dentro
de
las
discusiones
internacionales
y promover
inteligente dentro de las discusiones internacionales y promover
masmas
cooperaci6n sobre
sabre el
el particular.
particular. Los
Los Participantes
Participantes tienen
tienen la
la intencion
intenci6n de
de
cooperacion
impulsar
1)
"Difusi6n
de
investigaciones"
para
el
incremento
de
impulsar 1) "Difusion de investigaciones" para el incremento de lala
adaptaci6n agricola
agricola aa nivel
nivel global;
global; 2)2)"Conectividad
"Conectividad campesina"
campesina" para
para lala
adaptacion
implementaci6n de
de practicas
practicas internacionales
internacionalesde
deadaptacion
adaptaci6nyymitigacion;
mitigaci6n;3)3)
implementacion
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"Avances en
en innovacion
innovacion agricola
agrlcolay tecnologica"
y tecnologica"
para
mejorar
"Avances
para
mejorar
la la
sostenibilidad yylalaseguridad
seguridadalimentaria,
alimentaria,de
delalaproduccion
produccionyydel
delambiente.
ambiente.
sostenibilidad
4
4.

Los Participantes
Participantes se
se esforzaran
esforzaran por
porllevar
llevara acabo
cabo
misiones
mutuas
Los
misiones
mutuas
dede
agricola climaticamente
climaticamente inteligentes
inteligentes aasu
surespectivo
respectivopais/Estado,
pals/Estado,
politica agricola
para
aprender
sabre
estrategias
y
enfoques
que
ayuden
a
los
productores
para aprender sobre estrategias y enfoques que ayuden a los productores
las comunidades
comunidades rurales
rurales aa adaptarse
adaptarse al
al cambio
cambio climatico.
climatico. Estas
Estas misiones
misiones
yy las
se
abocaran
a
incluir
a
agricultores,
academicos
y
funcionarios
se abocaran a incluir a agricultores, academicos y funcionarios
gubernamentales.
gubernamentales.

5.
5

Para cooperar
cooperar aun
aun mas
mas en
en eleldesarrollo
desarrollo de
delalafuerza
fuerzalaboral
laboral agricola,
agricola, los
los
Para
Participantes responderan
responderan aa las
las necesidades
necesidades de
de las
las partes
partes interesadas
interesadas para
para
Participantes
fomentar
las
relaciones
y
discusiones
entre
los
empleadores
agrlcolas,
los
fomentar las relaciones y discusiones entre los empleadores agricolas, los
agricolas, las
las organizaciones
organizacionessin
sinfines
finesde
delucro
lucroyylos
losgobiernos
gobiernos
trabajadores agricolas,
locales,
segun
corresponda
locales, segun corresponda

6.
6.

Organizarun
unsimposio
simposiotrilateral
trilateral(California,
(California,Mexico,
Mexico,Canada)
Canada)centrado
centradoen
en elel
Organizar
tema de
de lala adaptacion
adaptacion alalcambio
cambioclimatico
climaticodirigido
dirigidoa a
agricultores
tema
loslos
agricultores
y y
ganaderos.
El
objetivo
de
este
simposio
es
fortalecer
la
conexion
y
el
papel
ganaderos. El objetivo de este simposio es fortalecer la conexion y el papel
que la
la produccion
produccion agricola
agricola tiene
tiene en
en un
un clima
clima cambiante
cambiante yy considerar
considerar aa la
la
que
region del
del T-MEC
T-MEC (Tratado
(Tratado entre
entre los
los Estados
Estados Unidos
Unidos Mexicanos,
Mexicanos, los
los
region
Estados
Unidos
de
America
y
Canada)
como
modelo
de
trabajo
del
sector
Estados Unidos de America y Canada) como modelo de trabajo del sector
agrlcola (implementacion
(implementacion de
delalainvestigacion
investigacionyylalaexplotacion
explotacionagricola)
agricola)en
enlala
agricola
adaptacion
climatica.
El
espacio
para
este
simposio
debera
incorporarse
adaptacion climatica. El espacio para este simposio debera incorporarse aa
la Reunion
Reunion Agricola
Agricola Trinacional
Trinacional Anual,
en la
la que
que los
losParticipantes
Participantes
la
Anual, en
intervienen.
intervienen.

Las actividades
actividades de
de cooperacion
cooperacion yy los
los terminos
terminos segun
segun los
los cuales
cuales se
serealizaran,
realizaran, se
se
Las
describiran
en
los
Programas
de
Trabajo
que
los
Participantes
decidan,
los
cuales
describiran en los Programas de Trabajo que los Participantes decidan, los cuales
formaran parte
parte integral
integral del
del presente
presente Memorando
Memoranda de
de Entendimiento.
Entendimiento.
formaran
PARRAFO TERCERO
TERCERO
PARRAFO
Personal Participante
Participante
Personal
Cada Participante
Participantesesepropone
propane
realizar
gestiones
necesarias
sus autoridades
Cada
realizar
laslas
gestiones
necesarias
anteante
sus autoridades
competentes,
a
fin
de
que
se
otorguen
las
facilidades
necesarias
para
la
entrada,
estancia
competentes, a fin de que se otorguen las facilidades necesarias para la entrada, estancia
y
salida
del
personal
que
en
forma
oficial
intervenga
en
las
actividades
de
cooperaci6n
y salida del personal que en forma oficial intervenga en las actividades de cooperacion
que se
se deriven
deriven del
del presente
presente Memorando
Memoranda de
de Entendimiento.
Entendimiento. Este
Estepersonal
personal se
se sometera
sometera aa
que
las
disposiciones
migratorias,
fiscales,
aduaneras,
sanitarias
y
de
seguridad
nacional
las disposiciones migratorias, fiscales, aduaneras, sanitarias y de seguridad nacional
vigentes en
en el
el pais
pals receptor
receptor yyno
nopueden
puedendedicarse
dedicarse aacualquier
cualquier actividad
actividad ajena
ajena aa sus
sus
vigentes
funciones
en
relaci6n
con
las
acciones
de
cooperaci6n
sin
la
previa
autorizacion
de
las
funciones en relacion con las acciones de cooperacion sin la previa autorizacion de las
autoridades competentes.
competentes. ElElpersonal
personal
participante
dejara
el receptor,
pals receptor,
de
autoridades
participante
dejara
el pais
de
conformidad con
con las
las leyes
leyes yy disposiciones
disposicionesdel
delmismo.
mismo.
3

El
personal designado
designado por
por cada
cada Participante
Participante para
parallevar
llevara acabo
cabolaslas
actividades
El personal
actividades
dede
cooperacion
presente Memorando
Memoranda de Entendimiento
Entendimiento continuara
continuara bajo
bajo la
la
cooperacion conforme
conforme al
al presente
direccion
de
la
institucion
a
la
que
pertenezca,
por
lo
que
no
se
crearan
relaciones
de
direccion de la institucion
pertenezca,
lo que no se crearan relaciones de
caracter laboral
laboral con
con el
el otro
otro Participante,
Participante, el
el cual
cual no
no se
se considerara
considerara empleador.
empleador.
caracter

PARRAFO CUARTO
CUARTO
PARRAFO
Participaci6n de
de Terceros
Terceros
Participacion

lo consideran
consideran util
util oo conveniente,
conveniente, yypor
pordecision
decisionmutua,
mutua,pueden
puedeninvitar
invitar
Si los Participantes lo
entidades de
de los
los sectores
sectores privado,
privado, publico,
publico, academico,
academico, de
de lala investigacion
investigacion
a individuos yy entidades
en elelpresente
presente
otros sectores
sectores aaapoyar
apoyarlas
lasactividades
actividadesde
decooperacion
cooperacion descritas
descritas en
y otros
Memoranda
de
Entendimiento,
siempre
que
puedan
contribuir
de
manera
directa
Memorando de Entendimiento, siempre que puedan contribuir de manera directa yy
significativa al
al cumplimiento
cumplimiento de
de los
los objetivos
objetivos del
del mismo.
mismo.
significativa
PARRAFO QUINTO
QUINTO
PARRAFO
Mecanismo
Evaluaci6n
Mecanismo Evaluation

Los Participantes
Participantes pueden
pueden elaborar
elaborar conjuntamente
conjuntamente informes
informes y evaluationes
evaluaciones sobre
sabre elel
Los
los logros
logros obtenidos
obtenidos con
con base
baseen
enelelpresente
presenteMemorando
Memorandade
deEntendimiento,
Entendimiento,
avance yy los
considerando las
las observaciones
observaciones de
de las
las areas
areas tecnicas
tecnicas involucradas
involucradas en
en las
las actividades
actividades de
de
considerando
cooperacion .
cooperation.
Los Participantes
Participantes seseproponent
proponeninformar
informar
a sus
respectivas
oficinas
de asuntos
Los
a sus
respectivas
oficinas
de asuntos
internacionales , acerca
acerca de
de los
los avances
avances obtenidos
obtenidos de
de las
lasactividades
actividadesde
decooperacion
cooperacion aa
internacionales,
que se refiere
refiere el
el presente
presente Memorando
Memorandade
deEntendimiento.
Entendimiento.
PARRAFOSEXTO
SEXTO
PARRAFO
Duraci6n
Duracion

Lacooperacion
cooperacionprevista
previstaen
enelelpresente
presenteMemorando
Memorandade
deEntendimiento
Entendimientoes
esefectiva
efectivaaapartir
partir
La
de la fecha de
de su
su firma.
firma. AA menos
menosque
quese
seprorrogue
prorroguepor
pordecision
decisionde
deambos
ambosParticipantes,
Participantes,
por escrito,
escrito, el
el presente
presente Memorando
Memoranda de
de Entendimiento
Entendimiento es
es aplicable
aplicable por
por un
un periodo
perf odo de
de
por
cuatro (4)
(4)anos.
af\os .
cuatro
Cualquiera de
las Participantes
Participantes puede
puede dar
dar por
por concluda
concluidasusuparticipacion
participacion en
eneste
este
Cualquiera
de los
sucontraparte,
contraparte,
Memorandade
deEntendimiento,
Entendimiento,mediante
mediantecomunicacion
comunicacionescrita
escritaenviada
enviadaaasu
Memorando
(30) dias
dias naturales
naturalesde
de antelacion.
antelacion .En
Eneste
estecaso,
caso,las
lasactividades
actividadesde
decooperacion
cooperacion
con treinta (30)
4

en curso
curso que
que han
han sido
sido aprobadas
aprobadas oo iniciadas
iniciadas y que no han concludo
concluido continuarian,
continuarian, salvo
salvo
en
decision en
en contrario
contrario de
de los
los Participantes.
Participantes.
decision
PARRAFOSEPTIMO
SEPTIMO
PARRAFO
DisposicionesFinales
Finales
Disposiciones
el presente
presente Memorando
Memorarido de
de Entendimiento
Entendimiento no
no tiene
tiene por
por
Los Participantes
Participantes reconocen
reconocen que
que el
Los
objeto, ni
ni crea
crea derechos
derechos uu obligaciones
obligaciones juridicamente
juridicamentevinculantes,
vinculantes, yyno
nosera
seraejecutable
ejecutable
objeto,
ante algun Tribunal
Tribunal de
de Justicia
Justicia oo Tribunal
Tribunal de
decualquier
cualquiertipo.
tipo. Los
LosParticipantes
Participantesdeclaran
declarande
de
buena fe
fe su
su intencion
intenci6n de
de implementar
implementar este
este Memorando
Memoranda de
de Entendimiento
Entendimiento en
en la
la mayor
mayor
buena
su entera
entera discrecion.
discreci6n.
medida posible
posible que
que determine
determine cada
cada uno
uno aa su
la ciudad
ciudad de
de Mexico
Mexico a los
los cuatro
cuatro dias
dias del
del mes
mes de
de octubre
octubre de
de dos
dos mil
mil
Firmado en
Firmado
en la
en dos
dos ejemplares
ejemplares originales,
originales, en
enlos
losidiomas
idiomasespanol
espanoleeingles,
ingles,siendo
siendoambos
ambos
diecinueve, en
textos
igualmente
validos.
textos igualmente validos.
LASECRETARIA
SECRETARiADE
DE
POR LA
POR
AGRICUL
TURAY
DESARROLLO
AGRICULTURA Y DESARROLLO
RURAL DE
DE LOS
LOS ESTADOS
ESTAD
RURAL
UNIDOS
EX
S
MEXICANOS

POR EL
EL DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTODE
DE
POR
GRICULTURA
Y
ALIMENTACION
DEL
AGRICULTURA Y ALIMENTACION DEL
ESTADO DE
DE CALIFORNIA
CALIFORNIADE
DELOS
LOS
ESTADO
ESTADOS UNIDOS
UNIDOS DE
DE AMERICA
AMERICA
ESTADOS

Victor Manuel Villalobos Arambula
Secretario

Karen Ross
Secretaria
Secretaria

...
Eleni Kounalakis
Vicegobernadora del Estado de
California
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