
ACUERDO SOBRE COOPERACION CIENTIFICA, TECNOLOGICA Y ECONOMICA
l!N MATERIA AGROPECUARlA ENTRE LA SECRETARlA DE AGRICUL TURA,

GANAD!"IA Y O!SAR"OLLO "UAAL O! LOS !STAOOS UNIOOS M!XICANOS Y
EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

,.:""-":~ ('0.;,-(".""." ~, ;-:'~'.j.'1' .' - ,

\
La Secretaria de Agricultura,' Ganaderia y Desarrollo Rural (SAGAR) de los

Estados Unidos Mexicanos y el Departamento de Agricultura (USDA) de los Estado~

Unidos de America, en adelante denominadas las Partes;

j" •

Reconociendo que el dialogo permanente y las con'sultas peri6dicas sobre

asuntos que competen al sector agropecuario es fundamental para el mejoramient~ de
--

las relaciones de cooperaci6n bilateral;

Considerando que dicha cooperaci6n beneficia el desarrollo de las actividades

qel sector en ambos paises, tomando en cuenta sus'diferentes niveles de desarrollo; I

Reconociendo que segun 10 previsto en el Articulo 1 del Acuerdo de

Cooperaci6n Cientifica y Tecnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y
"

el Gobierno de los Estados Unidos de America, firmado el 15 de junio de 1972, tal

como fue modificado en ,1994, la cooperaci6n cientifica, tecnol6gica y econ6mica en el

area agropecuaria, reviste especial interes para las Partes; y

Conscientes de que el intercambio cientifico y tecnol6gico entre las Partes

favorece el desarrollo y autosuficiencia tecnica de ambos paisas, 10 que les permite

ap~ovechar y preservar sus recursos naturales;
~.



ARTlCULO 1

ObJetivos

Las Partes de mutuo acuerdo elaboraran y ejecutarim proyectos de cooperaci6n

cientifica, tecnol6gica y econ6mica en materia agropec~aria, de conformidad con las

reglamentaciones y politicas de' sus respectivos Gobiernos. La cooperaci6n entr~ las

Partes puede incluir investigaciones de largo plazo mutuamente beneficas,
r .-

intercambios de corto plazo y olras aclividades acordadas por ambas Partes.

Las actividades de cooperaci6n incluiran los campos de la agricultura tropical,

nutricion, salud animal y sanidad vegetal, producci6n animal, uso y conservacion de

sU13los, inlercambio y recoleccion de germoplasma, intercambio de recursos

filogenelicos, manejo inlegrado de plagas, pron6stico de cosechas, procesamiento de

frutas, hortalizas y granos, metodologia de almacenamiento. Esta selecci6n de areas

nQ excluye otras actividades de cooperaci6n 0 proyectos que puedan ser mutuamenle
~'

acordados por las Partes para su inclusion denlro de este Acuerdo.

Las Partes asesoraran y apoyaran la transferencia de tecnologia, el intercambio

de informaci6n, de proyectos, capacitaci6n de personal, asi como la organizaci6n de

simposia y conferencias sabre areas de interes mutuo.

Las Partes propiciaran las acciones tendientes a contribuir al incremento de la

producci6n y la productividad agropecuaria y la consolidaci6n y diversificacion de los

mercados de productos, insumos, inversiones, cainversianes y procesos tecnol6gicos.



Las actividades de cooperaci6n espedficas y 105 terminos segun 105 cuales

deberan realizarse, mutuamente acordado por las Partes por escrito, deberan sar

descritos en programas de trabajo. Estos programas de trabajo seran preparados

conjuntamente por las Partes y deberan contener las siguientes disposiciones:
r ..

a) la definici6n de objetivos, 105 terminos de referenda y 105

prop6sitos a lograrse;

b) la metodologia -proceso a seguir durante la realizaci6n progresiva

de las metas que se hayan programado;

d) los recursos humanos y financieros de que podra disponerse;

e) los lineamientos para la vigilancia y la evaluaci6n de cada

programa;

f) los criterios de aprobaci6n y ejecuci6n para el debido

cumplimiento de 105 procesos operacionales; y

g) la forma en que las Partes podran disponer, publicar ylo divulgar

105 descubrimientos y resultados obtenidos al termino del

programa.



Las actividades al amparo da asta Acuerdo deberan ser administradas por la

Direcci6n General de Asunlos Internacionales (DGAI) de la SAGAR y por al Servicio

Inlernacional de Agricullura (FAS) Cooperaci6n Inlernacional y Desarrollo (ICD) del

USDA.
; ..

Las Partes establecerim comites y grupos de trabajo segun sea necesario y por

mutuo acuerdo. Estos grupos de trabajo incluiran represenlantes da las Partes, aSI

como entidades de terceras partes segun se requiera y sea mutuamente aprobado. La

estructura y responsabilidad espedfica de los grupos acordados entre las Partes

fQrmara parte de los anexos de este Acuerdo.
tt

Los grupos de trabajo podran ser modificados de mutJo acuerdo por las Partes.

Las Partes promoveran, apoyaran y facilitaran de mutuo acuerdo el desarrollo de

contactos y la cooperaci6n con entidades de gobierno, institutos de investigaci6n.

empresas privadas, universidades, organismos internacionales y otras entidades

invoJucradas con las actividades de cooperaci6n. Las Partes realizaran su mejor

esfuerzo para involucrar a un amplio sector de la comunidad cienlifica de sus palses en

las actividades que tengan lugar en el marco de este Acuerdo.



Las Partes presentaran un informe del progreso en materia de cooperaci6n

agricola en foros apropiados como por ejemplo la Comisi6n Mixta establecida en el

Acuerdo de Cooperaci6n Cientifica y Tecnica, suscrito entre ambos paises, el 15 de

junio de 1972. Dichos informes deberan ser canalizados a traves de la DGAIISAGAR y
/" .

de la FAS/ICD/USDA.

"'Las Partes desarrollaran las acciones de cooperaci6n previstas al amparo de

este Acuerdo, sufragando cada uno de los gastos derivados de su participaci6n a

menos que mutuamente se acuerde 10 contrario. Todas las ~ctividades bajo este

Acuerdo estaran sujetas a la disponibilidad de personal y recursos segun sea

determinado por las Partes.

Las Partes, de comun acuerdo, podran poner a disposici6n de la comunidad

cientffica internacional la informaci6n derivada de las acciones de cooperaci6n, que no

esten cubiertas en los principios de propiedad intelectual previstos en el Articulo VIII

del presente Acuerdo, a traves de los medio~ que las mismas convengan. En cualquier



reclamaciones u obligaciones resultado de las actividades del mismo, a menos que se

trale de reclamaciones u obliga~iones debidas.anegligencia grave 0 conducta dolosa

Las Partes se aseguraran de que su personal participante en las acciones de

cooperaci6n previstas en este Acuerdo, cuente con un seguro medico de danos

personales y de vida.

EI personal comisionado por cada una de las Partes para la realizaci6n de

programas derivados del presente Acuerdo permanecera bajo su direcci6n y
\

dependencia, manteniendo su relaci6n laboral con la instituci6n a la que pertenece, por

10 que en ningun caso se crearan relaciones de caracter laboral con la otra Parte.

EI presenle Acuerdo podra ser modificado de comun acuerdo por las Partes, y

las modificaciones y adiciones entraran en vigor en la fecha de su suscripci6n 0 en la

fecha en que las mismas convengan.



Las difereneias que pudieran surgir de la interpretacion 0 aplicaei6n del presente

instrumento, seran resueltas de eomun aeuerdo por la~ Partes.

EI presente Acuerdo entrara en vigor en la feeha de su firma y tendra una

vigencia de cinco arios, prorrogables automaticamente por periodos de igual duraci6n,

a no ser que sea denuneiado por eualquiera de las Partes, dando aviso por escrito a la

Gtia, con seis meses de antelaci6n.

La terminaci6n del presente Acuerdo no afectara la realizaci6n de las acciones

que hayan sido formalizadas durante su vigencia.

EI presente Acuerdo deja sin efeeto el Memorandum de Entendimiento sobre

Cooperacion Cientifica y Tecnol6giea entre la Secretaria de Agricultura y Recursos

. Hidraulicos de los Estados Unidos Mexicanos y el Departamento de Agricultura de los

Estados Unidos de America, del 6 de diciembre de 1983, asumiendo las actividades y
~



Hecho en la ciudad de Washington, D.C., a 105 dieciseis dias del mes de mayo

del ana de mil novecientos noventa y cinco, en dos ejemplares originales en idio"mas

. espanol e ingles, siendo ambos textos igualmente autenticos.
F •.

POR LA SECRETARIA DE
AGRICUL TURA, GANADERIA Y
DESARROLLO RURAL DE LOS

ESTADOS UNIDO MEXICANOS

POR EL DEPARTAMENTO DE
AGRICUL TURA DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE
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Dan Glickman
Secretario


