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ACUERDO MARCO DECOOPERACION PARA LA ATENCION DE POBLACION EN NECESIDAD DE

PROTECCiÓN INTERNACIONAL EN PANAMA

ACNUR- NRC, Panamá :l008

1. Afianzar la alianza institucionalparapromoverla implementación delPlan de Acción de México

Actividades Ro es Plazos Observaciones
Iniciativasde difusión ACNUR, en Noviembre. Diciembre El objetivo es promover
del PAM(i e_ evento coord inación conla consensos y acciones
sobre la aplicabilidad Sedeyotras Oficinas - dentro del marco del
del mismo en la frontera en la regiónsegún PAM
colombo-panemeñaj corresponda, y NRC

:~~ablece rim una
a eneacomún

2. ACNURy NRC compartir im información conel finde asegurarla complementariedad de sus
programas con poblad/m refugiada, otraspersonas con necesidad de protección internacional asi
corno de comunidades receptoras.

Actividades Roles Plazos Observaciones
Intercambio de COI1cept ACNURy NRCse Mensualmente El propósito es
notessobre proyectas informan mutuamente coordinaresfuerzos can
por realizaren2008 y sobrenuevosproyectes las sociosy
2009. contrapartes locales y

evitar la duplicidadde
accionesen la gestión
de fondos.

se realizará reuniones ACNUR y NRC Idem o EnCiudad de
mensuales intercambian Panamá
institucionales información y análisis

relevante sobre el
contextooonico

3, Definir esquemasquepermitanreforzarel monltoreo de fronteras maximizando el usode recursos y
acordando unadivisión clarade resoonsabilidades
Actividades Roles Platos Observaclones
Proyectode monitoreo o ACNUR y NRC Inicio Julio 2008. o Intercambio sobre
conOIM intercambiarán melodologias

informacionde o Se incorporara a
monitoreo OIM

o OIM,ACNURy
NRC compartsan
información según
crñenos
preestablecidos y
se enfocará a
áreas de poca
ccbc nura (Le. no
Chucun a(] ~el

Misiones al terreno en o Conjuntas y con Acorde necesidades o se realizarán
zonasfronterizas instituciones observadas encuentrosen las

relevantes fronteras can
Colombia ycruce

03 HB-



4 Promover y fortalecer mtcanismos y redesde prOletCión con organizaciones de la sociedad cM I
a través de acuerdos de cooperación y de ac1ivilades de lortaleciniento IIISlitucionaL

Actividades Roles ~.,,' ObserliICiones
NRC y ACNUR Iliclaran • NRC COOtdnara · NRCfinanciará el
laoperación del estaactividad prime!" año de
Programa de Asistencia • ,NRCy ACNUR opefaCi)n del
legal a través CEAl P prepcwarán ML, cereo

presupuestoy • ACNURrontrbJye
cronogramade - Consultor
actividades del Internaeional a la
proyecto primera etapa del

• NRC firmara proyecto,
convenio con asistencia tecnícaa
CEAl P y la ONG local y
capacitara en apoyo a NRC
sistemas • ACNURy NRC
administmbvos definiran planpara

• NRCconel apoyo lagestión de
de ACNUR recursos para 2009
seleccionara al
equipo legal.

• ACNURca~

a1equ~de1

Programa

• NRC,ACNUR y
CEAlPdefiniran
losroes decada
organización y el
plan dearranquee
implementación del
primer año

NRCcontribuirá ron • NRCfinnará
Il'Ibmación de paísde convenIO ron
origen para los casos CODHES para
quesoliCItan el acopiar Ilformaó6n
rec:onocin'IenlOde! de fuentes oficiales
statusde refugiado en y nooficiales

""""" • ACNURfacitara
alPrograma de
Ayuda l egal,
lrainil"lg en
tecnicasde
recopilaci6n y
analisis de
informaciónde pars
de origensegún
guidel ines
ReMlorld



,
NRCyACNUR • NRCy ACNUR Mayo de2000 • NRC apoyara con
apoyaran las agenda de daránapoyo un pequeño fondo
incidenciade la técnico de ECHO (2007-
MENAMIRE 2008) a las

actividades dela.
Mesa

, · NRC financiará la
presencia de la
Mesa en la

- Conferencia
Regional en
Honduras

• MENAMIRE
ccmpartaá con
NRCy ACNURlas
memorias de la
RRCOM

5. Promover actividadesde cabildeoparadesarrollar el marco legal e institucional de refugio y
migración(marcoinl. Defensa de derechos)

Actividades Roles Plazos Observaciones
Fortalecimientode • NRCbuscará En losespacios de
capac idades alianzascon coordinación NRC y
osunccnaes del Instituciones del ACNURccrroenírán los
Estado Estadocomo la procesosadelantados

Defensoríay la con institucionesdel
Procuraduría sin Estado
penrcc de abrir
espacios de
dialogo con
ento ades del
gobierno

• ACNUR mantendrá
su estrategiacon
las institucionesdel
Estado

6. Promover procesos de integración local y soluciones duraderas para la población enNPI en
Panamá

Actividades Roles Plazos Observaciones
NRC liderará la · NRC promoverá la Mayo,Junio Una vez establecida la
formulación del presenciade agenda de socios. se
proyectode educación ACNUR, UNICEF, coord inaran esfuerzos
en Pueno Obaldia para UNli locales, la U. para la gestión de
población enNPi y dePanamá para recursos
comunidades quesean socios
receptorasen frontera del O!oy~cto



 


