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MEMORANDO DE ENTENDIMTENTO
ENTRE

EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNTDAS PARA E[ MEDIO AMBTENTE {pNUMAl
Y

I.A FUNDACIóIU ¡ruTO¡¡IO NÚÑEZJIMÉrurZ or l.¡ NATURALEZA Y EL HoMBRE

CONSIDERANDO qu.e el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Amb¡ente (denominado en
ad,elante el PNUMA) es la or:ganización principal del sistema de las Naciones Unldas en el ámbito del
medio ambiente, y gue su mandato mundial está centrado en la conservación, la protección, la mejora
de la ordenación y el apoyo de la naturaleza y los recursos naturales, incluida ia diversldad biológicá en
el mundo entero;

CONSTDERANDO que el Proyecto "La Demarcación y el Establecim¡ento del Coredor,Biológico en el
Caribe: un mar€o para la conservación de la biodiversidad, la rehabilitación del medio ambiente y el
desarrollo de medios de vida atternativos en Haití¡ la República Dominicana y Cuba" financiado por la
Unión Europea y ejecutado a través del PNUMA (Proyecto PNUMA/UE CBC) tiene como acción
primordial establecer el Corredor Biológico del Caribe en la ReprÍblica Dominicana, la Repúbtica de Haitf
y la República de Cuba, como marco para contribuir a la reducción de la pérdida de la biodiversidad en la
Región del Caribe y el Neotrópico Americano por medio de la rehabilitación medioambiental,
part¡cularmente en Haitf, y al alivio de la pobreza como una manera de reducir la presión sobre los
recuruos biológicos dentro del Corredor Biológico en el Caribe.

C€NSIDERANDO que la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre (denominada
en adelante FANJ) es una organización no gubernamental sin fines de lucro, cuya misión es contínuar el
Iegado del Dr. Antonio Núñez Jiménez para una Cultura de la Naturaleza con el fin de armsnizar la
sociedad y su entorno a través de la investigación y el desarrollo de programas y actividades que
fomenten una cultura de valores hacia la naturaleza, en los planos local, nacional y arena internacional.

C0NSIDERANDO que uno de los objetivos de FáNJ es propiciar la conservación de la biodiversidad sobre
la base del conocimiento científico.

coNslDERANDo que los objetivos de FANJ además incluyen propiciar la participación comunitaria en la
conservación de la biodiversidad así como contribuir al bienestar humano de ias comunidades en gue
trabaja,

CONSIDERANDO que FANJ ejecuta diversos proyectos encaminados al estudio y conservación de la
biodiversidad en la República de Cuba y específicamente en el oriente de Cuba en muchas de las áreas
que forman parte del Corredor Biológico en elCaribe.

CONSIDERANDO que el PNUMA, en el marco del Proyecto PNUMA/UE CBC y FANJ t¡enen objetivos
comunes en lo que respecta a la conservación, la protección, investigación de la biodiversidad y el uso
sostenible de los recursos naturales en el Caribe insular, Neotrópico Americano y en el mundo entero y
en el desarrollo de alternativas ambientalmente sostenibles para las comunidades afectadas, como un
modo de reducil'la presión sobre los récursos de la biodiversidad y enfrentar la pobreza, y desean
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colaborar para promover esas metas y objetivos comunes con arreglo á sus respectivos mandatos y sus

normas y reglamentosi

CONSIDERANDO que el PNUMA v FANJ (denominados en adelante en forma colectiva "las Partes")

t¡énen el propósito de suscribir este memorando de entendimiento {denominado en adelante el

"Memorando"), a fin de consolidar, intensificar y definir claramente su cooperación y refonar la eficacia
paia .lqgrar los objetivos comunes en el ámbito del medio ambiente y la conservación de la

biodiversidad;

AHoRA PoR Lo rANro, EL PNUMA Y tA lYNDlclgI try9l9 ry!!_t1{y_EI-11?5]A
NATURAIEZA Y EL HOMBRE HAN DEDICIDO COOPERAR EN EL MARCO DEL PRESENTE

MEMORANDO DE ENTENDIMTENTO CON ARREGLO A LAS DISPOSICIONES SIGUIENTES:

Artículo 1
lnterPretación

L, Se considerará que todas las referencias al presente memorando incluyen los anexos que

existan, en su forma modificada con arregLo a lo dispuesto en é1. Todo anexo estará suieto a lo

dispuesto en él presente memorando,.y en caso de haber discrepancia entre un anexo y el presente

memorando, prevalecerá este rlltimo,

Z. La ejecución de los proyectos o programas posteriores en virtud del presente memorando,

incluidos los relativos a la transferencia de fondos entre las Partes, requerirán la concertación de los

aeuerdos jurídicos pertinentes entre las Partes. Las disposiciones de dichos instrumentos jurldicos

estarán sujetas a lo dispuesto en el presente memorando,

3. El piesente documento constituye la totalidad del Memorando de Entendlmiento entre las

partes, y sustituye a todos los memorandos de entendimiento, comunicaciones y representaciones

anteriores, orales o escritos, relacionados con el objeto del presente memorando.

4. El hecho de que una de las Partes no solicite la aplicación de una disposición del presente

rilemorando no supondrá la exención de aplicar esa ni ninguna otra dispos-ición de este memorando.

Artículo 2
Duración

tri El presente memorando se ha,rá'efectivo en la riltima fecha en que haya sido firmado por el

último oficíal cornpetente y permanecerá en vigor ha¡ta el 31 de octubre del 2014salvo que se

ponga fin a él con arreglo a lo establecido en el artículo tS infro de este instrumento.

Artículo 3
Finalidad

1. El propósito del presente memerando es ofrecer un marco de cooperación y entendimiento, y

fac¡lhar ia colaboráción entre las Partes en su labor destlnada a alcanzar metas y objetivos
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compart¡dos respecto de la conservación, la protección, el desarrollo de alternativ-as de vidas
ambientalmente sostenibles para las comunidades eorno un rRodo de reducir la presión sobre los
iecursos de 14 biodiversidad y enfrentar la pobreza, la conservación de la naturaleza y los, recursos
naturales de las zonas nrlcleo del Corredor Biológico del Caribe.

2. Los objetivos del presente memorando se alcanzarán mediante:

a. La celéhración de reuniones de diálogo periódicas entre el PNUMA, el Proyecto PNUMAI
UF CBCY FANJ;

b. La celebración de un instrumento jurldico índependiente entre las Partes para. definir y
ejecutar los subsígulentes proyectos, programas y actividades conforme a to dispuesto
en el artículo 1.2.

Artículo 4
Es{eias de cooperación

1. Las esferas.de cooperación se acordarán conjuntamente por medio del rnecanismo de
cooper¡ción previsto en el Memorando. las políticas y prioridades recogidas en-este memorando
también podrán ser revisadas conjuntamente cada dos (2) meses por las Partes, de conformidad con
el artículo5' a fln de que estas puedan responder a nuevas cuestiones que surjan en el ámbito del
medio ambiente y el desarrollo sosten¡ble.

2. Las Partes han llegado a un acuerdo respecto de los siguientes temas preliminares de carácter
general para este memorando, que forman parte del mandato y et programa de trabajo del PNUMA
y han sldo aprobados por el Consejo de Administración del PNUMA. Los aspectos que figuran a
cont¡nuaeión también son prioridades o act¡vidades en.curso de la FANJ, de conformidad con su
mandato. Todos podrían fortalecerse mediante la cooperación de las partes.

a, lncentivar el manejo efectivo de los recqrsos de la biodiversidad de la Repriblica de Cúba
¡ través de la investigación y el desarrollo de proyectos para resolver problemas de
conservacióh local.

ldentificar acciones para el fortalecimiento en el manejo de las Reservas de la Biosfera
Baconao en Santiago de Cuba y Humboldt en Guantánamo, Cuba.

Promover y apoyar la gestión regional de las áreas protegidas a través de los procesos
de participación comunitaria, principalmente en el'área de la Reserva de la Biosfera
Baconao y Humboldt donde FANJ posee varios proyectos, e iniciativas comunitarjos o
intereses investigativos.

Prcmover modos alternativos de vida ambientalmenté slstenibles en la hepriblica de
Cuba.

b.

d.

lntercambio de información pública

CBc
acerca de la blodiversidad de las zonas nricleo del
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dé.

Poner a disposición det proyecto PNUMA/UE CBC la red de contactos de FANJ y

colaboradores en Ja zona de las Reservas de la Biosfera Humboldt y Bagonao, para el

contribuir a las acciones de levantamiento de información en el campo y en el gabinete.

Difundir las iniciativas citadas, a través de diversos medios, con la finalidad de contribuir
a una política de información permanente, construcción de opinión püblica y de

colaboración de la ciudadanía con estas iniciativas.

3. La lista anterior no es exhaustiva y no debe éntgnderse que exch,rye ni reemplaza a otras

formas de cooperac¡ón entre las Partes sobre otros asuntos de interés común.

Artfculo 5
Organización de la cooperación

l, Las Partes celebrarán reuniones bilaterales periódicas, presenciales o virtuales, sobre asuntos de

interés común" con arreglo a un calendario acordado previamente poi ellas, a fin de desarrollar y

supervisar proyectos de colaboración. Esas reuniones se celebrárán ál menos una vez cada dos (2)

meses para:

,a. Analizaf cuestiones técnicas y operacionales relacionadas con la promoción de los

objet¡vos del presente memorando, y

b, Exam[nar los progresos de las actividades emprendidas por FANJ, con arreglo a lo
dispuesto en un instrumento jurídico independiente, en las esferas de cooperación
prioritarias especificadas en él artlculo 4 supra'

Z, En relacién con lo anterior, se alentará la celebraciórt de otras reuniones bilaterales entre
servicíos homólogos y a nivel d:e expertos, que se organizarán cuando lo estirnen oportuno las

divisiones correspondientes del PNUMA. el Proyecto PNUMAICE CBC, y FAf,lJ, para tratar cuestiones

prioritarias de inierés común para la ejecución de actividades en esferas, paises y regiones

concretos.

3, En lo que respecta a la ejecución de las actividades, proyectos y programa.s en las esferas

prioritariai acordadas, las Partes celebrarán un instrumento jurfdico independiente sobre la puesta

en pr¡ctica de esas iniciativas, de conformidad con et artículo !.2 supro. En el momento de definir

las esferas de cooperación en elrnarco del presente memorando, deberá tenerse debidamente en

cuenta la cobertuia geográfica de FANJ, su capacidad de. e¡s.t.iia y su experiencia en elámbito de

que se trate.

4. Cuando FANJ organíce una reunión con part¡c¡pantes externos en que se vaySn t "t"T,l-..|.- _ .
cuestiones de pslítiia relacionad¿s csn los fines del presente memorando, FANJ invitará al PNUMAy

el proyec,to PNTUMA/CE CBC a participar en ella o lo informará sobre las cuestiones pertlnentes

tratadas, según Proceda.
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Artfculo 6
Condición jurídica de las Partes y su perso¡al

1, Las Partes reconocen y acuerdan que la FANJ es una entidad separada y distinta de las Naciones
Unidas, incluido el PNUMA. Los empleados, el personal, los representánte5, los ágentes,,los
contrat¡stas o los afiliados de la FANJ, i¡shr¡6o el personal contratado por la FANJ para llevar acabo
cualquier actividad de los proyectos en el marco del presente memorjndo, no ,"rán considerados
en modo afguno ni con ningún fin empleados, personal, representantes, agentes, contratistas o
afiliados de las Naciones Unidas, incluido el PNUMA, y asimismo los empleados, el personal, los
representantes¡ los,agentes, los contrat¡stas o los afiliados del PNUMA no.serán considerados en
modo alguno ni con ningún fin empleados, personal, representantes; agentes, cóntrat¡stas o
afiliadbs de la FANJ.

2. Ninguna de las Partes tendrá derecho a actuar o formular declaraciones jurfdicamente
vinculantes en nombre de la otra Parte. Nada de lo dispuesto en el presente memorando se

considerará en el sentido de que creá una empresa conjunta, organismo, grupo de interés o
cualquier otro tipo de agrupación o ent¡dad empresarial oficiat entre las Partes.

Artfculo 7
Recaudación de fondos

1. En la medida.En gue lo permitan los rcspectivos reglamentos, norfnás y pólft¡cas de las Partes, y
con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2, las Partes podrán llevar a cabo actividades de
recaudación de fondos de tos sectores público. y pr:ivado para respaldar los programas, los proyectos
y las actividades que se vayan a desarrollar o ejecutar en el marco del presente memorando.

2. Ninguna de las Partes llevará a cabo actividades de recaudación de fondos ante terceros en
nombie de la otra sin la previa aprobación expresa por escrito de la otra Parte en cada caso.

Artfculo 8
Derechos de propiedad intelectual

'1. Nada de lo dispuesto en el Memorando se interpretará en el sentido de que confiere u otorga.
Expresa o implfcitamente, derechos de la propiedad intelectuala las Partes, salvo que se disponga
otrá cosa en el artículo 8,2.

2, En caso de que las Partes prevean la creación de propiedad lntelectual que puede ser protegida
en relación con cualquier proyecto, programa o actividad gue se vaya a llevar a cabo en el marco del
presente memorando, las Partes negociarán y acordarán las condiciones de su propiedad y uso en el
instrumento jurídíco peft¡nente celebrado conforme a lo dispuesto en elartículo 1.2

Artfculo 9
Uso del nombrey elemblema

1. Ninguna de las Partes utilizará el nombre, el emblema ni las marcas registradas de la otra Parte,
o de sus entidades subsidiarias o filiates, ni una forma abreviada de los mismos, en relación con su
actividad ni dé ninguna otra fsrrna, sin el p.revio consentimiento expfeso por escrito de la otra Parte
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en cada caso. En ninguna circunstancia se concederá permiso para ut¡l¡zar el nombre ni elemblema
de las Naciones Unidas o del PNUMA para fines.cornercia.le,s.

2. La FANJ declara que tiene conocimiento del carácter'independiente, internacional e impaicial
de las Naciones Unidas, el FNUMA, y el Proyecto PNUMAICE CBC, y reconoce que los nombres y
emblemas de estos no pueden estar asociados a ninguna causa polftica o sectaria ni ser utillzados de
ninglna otra manera incompatible coh la naturaleza de las Naciones Unidas, el PNUM& y el Proyecto
PNUMA/CE CBC.

3. Las Partes acuerdan r€conocer esta asociación, segrln proceda. A tal efecto, se consultarán
rnutuamente sobre el procedimiento y la forma de ese reconocim¡ento.

Artlculo 10

Prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unldas

1. Nada de lo dispuesto en el presente Memorando o relativo a él será considerado una renuncia,
expresa o impllcita, a ninguna de las prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas, incluidos
sus órganos subsidiarios.

Artlculo 11
Confidencialidad

1. El manejo de la información estará sujeto a las políticas institucionales en materia de

confidencialidad de cada qna de las Partes.

2. Antes de divulgar a terceros documentos internos -o documentos que por su contenido o las

circunstancias de su creación o comunicación deban ser considerados confidenciales- de la otra

Parte, cada Parte deberá contar con elconsentim¡ento expreso por escrito de la otra Parte. No

obstante, la divutgación por una Parte de documentos internos o confidenciales de otra Parte a una

entidad que la Partedivulgadqra iontrgle o qué esté controlada junto con ella por la misma entidad,

o a una entidad c.on la que tenga un acuerdo de confidencialidad, no será considerada divulgación a

terceros y no requerirá autorización previa.

3. Por lo que respecta al PNUMA, un órgano principal o subsidiario de tas Naciones Unidas

establecido de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas será considerado una entidad legal

sujeta alcontrol de la misrna entidad que é1.

Artlcuto 12

Responsabilidad

1. Cada una de las Partes se hará cargo de las reclamaciones o demandas derivadas de sus

acciones u ofi¡siones, y las de su personal respeetivo, en relación con el presehte niemorando.

Z. ta FANJ indemnizará, mantendrá indemne y defenderá por cuenta propia a las Naciones Unidas

yel PNUMA, sus funcionarios, personal y represententes, de y contra'toda acción judicial,
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reclamación, demanda o responsabilidad de cualquier lndole o clase que pudiera derivarse en

relación con el presente memorando de actos u omisiones atr¡buibles a la FANJ.

Artlculo 13
Arreglo de controversias

X. Las Partes harán todo lo posible por solucionar amistosamente las diferencias, controversias o
reclamac¡ones relacionadas con el presente memorando. Si las P¿rtes desearan llegar a un acuerdo
amistoso mediante la conciliación, esta se llevará a cabo con arreglo a lo dispuesto en el
Reglamento de Conciliacién de la Comiisión de las Naclones Unidas para ef Derecho Mercantil
tnternacional {CNUDMf I prevaleciente en ese rnomento, o segúh cualquler ofto procedimiento que

se acuerde entre las Partes.

2. Todas las diferencias, controversias o recfamaciones entre las Partes relacionadas con el presente
acuerdo que ng se sotucionen'amistosamente de csnformidad con lo establecido en el párrafo
,anterior, podrán ser sometidas a arbitraje por cualquiera de las Partes con arreglo al Reglamento de

Conciliación de la CNUDMI en vigor en ese momento. El tribunal de arbitraje no tendrá autoridad
para imponer el pago de daños punitivos. Las Partes deberán aceptar el la.udo arbitral dtctado que

resulte del arbitraje como fallo definitivo sobre esas controversias, reclamaciones o diferencias.

Artlculo 1!!t

Notificaciones y modificaciones

1. Cada Parte notificará inmediatamente por escrito a las demás Partes cualquier cambio sustancial
previsto o efect-rvo que afecte a la eiecución del presente rnemorando.

2. Las Partes podÉn enmendar el presente memorando por acuerdo mutuo expresado por escrito,
que se anexará al presente memorando y pasará a formar párte integrante de este.

Artlculo 15

Terminacldn

1. C'ualquiera de las Partes podrá dar portermlnado el presente memorando mediante nptificación
por escrito a la otra Parte con I mes de antelación, Cualquiera de las Partes podrá retirarse de este
memorando mediante notificación por escrito a las demás Partes con 1 mes de antelación.

2. Una vez se haya dado por terminado este memorando, los derechos y obligaciones de las Partes
deffnidos en el marco de cualquier otro instrurnento jurídico celebrado en virtud del presente
rnemorando dejarán de ser efectivos, a menos que en el presente memorando se d¡sponga otra
cosa.

3. La terminación del Memorando se llevará a cabo sin perjuicio de: a) la eonclusión bien
organizada de cualquier act¡vldad de colaboración en curso, y b) cualesquiera otrqs de-rechos y
obligaciones de las Partes adquiridos antes de la fecha de terminación en virtud del presente
memorando o de un ¡nstrumento jurídico celebrado con arreglo a é1.
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4. tas obtigaciones con$afdas.¿n virtud de tos artfculos Ba 13 seguirán en vlgor atln después de la

expiració-n, terminación o ret¡rada del presente memorando..

EN T SiñNlOñlO DE.IO CUALr los representantes de lag,P.ártés; dahidamente autorlzadot, e$t?mptn:Íu
firma a contln{¡aeión

Por El Pr.ograrüá de las Nailones Unida¡
para el Medio Amblente

Por la Fundaclón Antsnls Nrfñe*Jirnénez
de la Naturateza y el Hombre

tilian'alimén*z
PrEsidehta F.AMIDir€ctora y Reprasentante Regional

Ofieina- Regional par¡,ltmériba Latlna y'el farjbe,

Fecha: úA*',k.11. Fechai .**.,1.:-. l,í.#f*.,,, *,
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