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MEMORANDO DE INTENCION ENTRE EL GOBIERNO DE LA 
REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA OFICINA DEL ALTO 
COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS 

REFUGIADOS, ACNUR, PARA LA PROMOCION Y  DESARROLLO DEL 
DERECHO DE LOS REFUGIADOS 

 
 
Reafirmando que el ACNUR tiene por misión velar por la aplicación, divulgación y promoción, de 
las convenciones internacionales que aseguran la protecci6n a los refugiados y reconociendo que la 
cooperaci6nde los Estados con el Alto Comisionado es fundamental para lograr sus objetivos. 
 
Considerando la necesidad de definir un marco de acción que permita al Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados llevar a la práctica sus actividades de promoción, formación y 
desarrollo del Derecho Internacional de Refugiados en Colombia.  
 
Considerando la importancia que reviste actualmente el impartir a través de actividades de 
formaci6n los conceptos inherentes alas tres perspectivas dinámicas del Derecho de los Refugiados: 
 
a) su dimensión preventiva; 
b) la dimensión de atención y solidaridad con los refugiados y con otros casos de movilidad humana 
forzosa y 
c) la formación y promoción en la búsqueda de soluciones duraderas para los refugiados, y otras 
personas bajo el Mandato del ACNUR. 
 
EI Gobierno de la República de Colombia y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, en adelante denominados el Gobierno y el ACNUR, se avienen en los términos 
siguientes sobre un marco de intención para la promoción y el desarrollo del Derecho de los 
Refugiados a ejecutarse en Colombia: 
 
1. Las Partes en el presente Memorando de Intención pretenden propiciar y favorecer la acción 
institucional en el desarrollo de un marco jurídico para prevenir las eventuales situaciones de 
movilidad humana forzosa y crear dinámicas sociales e institucionales para la puesta en práctica del 
Derecho de los Refugiados en general.  
 
2. Las Partes tienen la intención de favorecer los mecanismos destinados a impartir el Derecho de 
los Refugiados a través de la educación regular con el propósito de: 
 
a) Formar las nuevas generaciones de colombianos en el conocimiento, respeto y desarrollo de las 
nociones preventivas que emanan del Derecho Internacional de los Refugiados para evitar, reducir o 
minimizar eventuales situaciones de refugiados u otros casos de movilidad humana forzosa; 
 
b) Desarrollar una actitud solidaria ante el asilo y el refugio y otras soluciones a la movilidad 
humana forzosa. 
 
3. Las Partes pretenden favorecer la formación de los funcionarios públicos y de algunos actores 
relevantes de la sociedad civil en áreas de conflicto, en la prevenci6n de situaciones que generen 
desplazamiento humano forzoso, sobra la base de los siguientes conceptos: 
 
a) interacción social pacifica y estable en étnico; 
b) interacción social pacifica y estable en lo religioso; 
c) interacción social pacifica y estable entre los distintos grupos nacionales; 
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d) interacción social estable en lo político; 
e) interacción pacífica entre los grupos sociales; 
f) importancia da la minimización de las situaciones de violencia en áreas de conflicto; 
g) promoción de la defensa y protección de los Derechos Humanos. 
 
5. Las Partes definirán conjuntamente los lineamientos de acción y las modalidades básicas para 
efectos da poner en práctica, con el debido respeto del ordenamiento jurídico de Colombia, la 
ejecución de las actividades que desarrollen al presente Memorando de Intenci6n, que serán 
consultadas alas entidades nacionales competentes. 
 
6. Para la realización de las actividades de formación y promoción del Derecho de los Refugiados, 
que intentan favorecer el Gobierno y el ACNUR, se podrán concluir, de conformidad con la 
legislación de Colombia, contratos da ejecución directamente con las entidades nacionales 
competentes, cuyo financiamiento se sujetara a la disponibilidad presupuestal prevista en el 
ordenamiento jurídico internocolombiano.  
 
7. No obstante el anterior numeral, los costos da las actividades de formación y promoción a 
desarrollar bajo el presente Memorando, se podrán cubrir por medio de fondos proporcionados por 
el ACNUR y en la medida de lo posible, se invitará instituciones de la sociedad civil colombiana 
para que también contribuyan con la consolidación y construcción de la paz y estabilidad social, y 
con 
 
8. EI presente Memorando de Intención entrará en vigor en la fecha de su firma. 
 
 
 
Dado en Santa fe de Bogota, D.C. a los 17 días del mes de octubre de mil novecientos noventa y 
seis (1996). 
 
 
Por el Gobierno de la República de Colombia  Por el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas Para los Refugiados, ACNUR 
 

MARIA EMA MEJIA      VELEZ GUY NOEL PRIM 
Ministra de Relaciones Exteriores     Representante Regional para el Norte de 

América del Sur y el Caribe, del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


