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C O N V E N I O   D E   C O O P E R A C I O N
ENTRE

LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Y

EL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA REFUGIADOS

Las necesidades de protección y asistencia humanitaria que afectan a los refugiados,
repatriados y desplazados internos en las Américas han sido una preocupación constante del
Sistema Interamericano de protección de derechos humanos, a través de sus distintos órganos.

Sobre la base de la complementariedad existente entre el Derecho Internacional de Derechos
Humanos y el Derecho Internacional de los Refugiados, los órganos del Sistema
Interamericano de protección de Derechos Humanos pueden contribuir al fortalecimiento del
régimen legal de protección de los solicitantes de asilo, refugiados, desplazados internos  y
otras personas que requieren protección en las Américas.

Dentro de este contexto, la Organización de los Estados Americanos, a través de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene el estatuto de Observador ante el Comité
Ejecutivo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), desde el
16 de febrero del presente año.

Con el objeto de fortalecer la cooperación interinstitucional para la promoción del respeto y
vigencia de los derechos humanos en las Américas, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) con sede en Washington D.C, y la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) con sede en Ginebra, han decidido firmar el
presente convenio de cooperación y apoyo institucional en los siguientes términos:

1. Compartir información respecto a la situación de los refugiados y otras personas que
requieren protección en las Américas,

2. Promover la difusión y capacitación del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, con énfasis en los instrumentos y órganos regionales de protección de
derechos humanos, y el Derecho Internacional de Refugiados, entre los Estados partes
de la OEA, organismos no gubernamentales  y  otros sectores de la sociedad civil,

3. Realizar investigaciones y publicaciones conjuntas con énfasis en derechos humanos
respecto de la situación de los refugiados y otras personas que requieren protección
en las Américas,

4. Intercambiar publicaciones y documentos relativos a derechos humanos y refugiados
que sean relevantes para ambas organizaciones,



2

5. Brindar asesoría técnica a los Gobiernos, organismos no gubernamentales y otros
sectores de la Sociedad Civil para la redacción y/o revisión de políticas migratorias,
la adopción de procedimientos y mecanismos para el desarrollo de los instrumentos
internacionales en materia de refugiados, de conformidad con la normativa y los
estándares internacionales y regionales de derechos humanos,

6. Propiciar la cooperación interinstitucional con los distintos órganos del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos y otros organismos internacionales sobre la
base de sus respectivos mandatos, fomentando la complementariedad e integralidad
de sus funciones, y el mejor uso de los recursos para la realización de todas las
actividades propuestas.

7. Mantener una permanente comunicación para la identificación de otras áreas de
cooperación e interés mutuo.

El presente Convenio de cooperación tendrá una vigencia indefinida a partir de su firma,
salvo solicitud de su finalización por una de las partes.

San José, Costa Rica, cinco de junio del dos mil uno.
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