
ACUERDO DE COOPERACION
ENTRE EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

(IIDH)
Y

EL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS
REFUGIADOS (ACNUR)

La vigencia de los derechos humanos es la base a partir de la cual se asienta la institucionalidad y
la vida social y política de los países latinoamericanos.  Con este objetivo y a fin de contar con
suficientes elementos teóricos y prácticos para su divulgación y fortalecimiento, en el marco de la
convergencia de las tres vertientes de protección internacional de la persona humana y en el
amplio esquema de colaboración existente entre el Instituto Interamericano de Derechos
Humanos - UDH y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados - ACNUR,
y con el fin de continuar y complementar los convenios anteriores, las partes signatarias
establecen el presente acuerdo de cooperación en los siguientes términos.

1.-      El  acuerdo  comprenderá las  áreas  geográficas  de  la  competencia  de  ambas  partes,
prestándose prioridad a los países latinoamericanos y del Caribe.

2.-     Las áreas de trabajo comprendidas son:   (a) educación, capacitación (cursos, talleres  y
seminarios  en  aspectos  de  prevención,  protección  jurídica,  asistencia humanitaria y desarrollo
sostenible, entre otros);  (b) promoción, difusión, información (campañas divulgativas,
publicaciones); (c) investigación (análisis y sistematización de experiencias en movimientos
migratorios, género y otros);   (d) asistencia técnica (formulación y revisión de políticas
migratorias y su armonización legislativa, suscripción y ratificación de convenios y misiones
especializadas).

3.-     Aspectos metodológicos:    a fin de no  duplicar recursos,  ambas  partes  se comprometen a
compartir paquetes pedagógicos, experiencias metodológicas, materiales audiovisuales y escritos
y otros que se consideren necesarios para las áreas de trabajo establecidas en el ítem anterior, con
efecto multiplicador e impacto nacional.

4.-     La  temática  comprenderá  migraciones  forzadas  y  masivas:     refugiados, repatriados,
desplazados internos, retornados y migrantes económicos.

5.-     Población  meta:    (a)  funcionarios  gubernamentales, judiciales,  oficiales  de migración,
agentes y policía fronteriza, y otros vinculados a la temática);  (b) fuerzas armadas;  (c) cuerpos
policiales;  (d) organizaciones de la sociedad civil;  (e) centros académicos; (f) medios de
comunicación social.

6.- Cooperación interinstitucional: con el fin de fortalecer los alcances de las actividades
propuestas, podrán establecerse acuerdos de cooperación con otras organizaciones,
internacionales y locales, tales como: (a) el Comité Internacional de la Cruz Roja; (b) la
Federación Iberoamericana de Ombudsman; (c) el Consejo Centroamericano de Procuradores de
Derechos Humanos; (d) las oficinas de los Defensores del Pueblo o Procuradores de Derechos
Humanos en cada país; la Consulta sobre Desplazamiento Interno en las Américas - CPDIA.

7.- El presente convenio se suscribe por un período de dos años a partir de la fecha de su
firma. Se renovará automáticamente salvo indicación en contrario por cualquiera de las partes,
mediante notificación por escrito tres meses antes del término del mismo.



8.- Una vez firmado el presente convenio, las partes definirán en un plazo de treinta días un
plan operativo y un cronograma de trabajo para los dos años de duración del convenio.

9.- Ambas instituciones se comprometen a buscar el financiamiento necesario para Ilevar a
cabo las actividades propuestas.

Firmado en Ginebra,
el tres de Julio de mil novecientos noventa y ocho,
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