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CARTA DE INTENCIÓN ENTRE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS - ACNUR-

y LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (en lo sucesivo 'ACNUR")
actúa en el marco de aplicación del Memorando de Intención firmado con el Gobierno Colombiano, en
enero de 1999, en el cual se establece el ámbito de acción y el contenido de las actividades del ACNUR en
Colombia, consistentes en asesorar a las agencias del Estado y no gubernamentales, proporcionar
cooperación técnica en relación con las diversas fases del desplazamiento, incluyendo la prevención, la
búsqueda de soluciones duraderas y el desarrollo de actividades para fomentar la cooperación
internacional y coordinar las diversas iniciativas, tanto nacionales como internacionales para que el Estado
cumpla con su deber de proteger a las personas en condición de desplazamiento.

La Vicepresidencia de la República de Colombia (en lo sucesivo "LA VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA") como coordinadora de la politica nacional de derechos humanos y en cumplimiento del
mandato asignado por el Presidente de la República al Vicepresidente de acuerdo al cual le corresponde
dar impulso a la política pública en materia de derechos humanos a través de los Programas Presidenciales
y la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la mujer.

En adelante, el ACNUR y la Vicepresidencia de la República (en lo sucesivo "las Partes") acuerdan
suscribir la presente CARTA DE INTENCiÓN con el objeto de aunar esfuerzos técnicos y administrativos a
fin de establecer acciones de cooperación entre la Vicepresidencia de la República con sus diferentes
Programas y el ACNUR, para fortalecer la capacidad de gestión y respuesta efectiva de la Vicepresidencia
de la República y de sus diferentes programas en la promoción, la protección y el restablecimiento de los
derechos de las personas afectadas o en riesgo de desplazamiento forzado en Colombia y promover
iniciativas concretas para el alcance de soluciones en los componentes de prevención, protección, atención
integral y soluciones duraderas.

En este sentido, las Partes acuerdan privilegiar la cooperación técnica en las siguientes áreas:

1. Cooperación interinstitucional y apoyo técnico al Programa Presidencial para los Derechos de los
Pueblos Indigenas para la promoción de la garantia y protección de los derechos fundamentales,
colectivos e integrales de los Pueblos Indígenas en riesgo y/o situación de desplazamiento forzado.

2. Asistencia técnica en la formulación de políticas públicas, programas y estrategias para la protección
de los derechos individuales y colectivos de las comunidades afrocolombianas en situación o riesgo
de desplazamiento forzado a través de la implementación de politicas públicas, el fortalecimiento
institucional, y la coordinación de actividades a nivel territorial.

3. Asistencia técnica al Programa Presidencial Colombia Joven para la formulación e implementación
nacional y local de políticas públicas con enfoque diferencial para la protección de jóvenes en riesgo
y/o situación de desplazamiento forzado.

4. Coordinación y asistencia técnica en acciones conjuntas con la Secretaría Técnica de la Comisión
Intersectorial para la Prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por grupos
armados organizados al margen de la ley, orientadas a la implementación de la Política de
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Prevención, particularmente en la población desplazada y en riesgo de desplazamiento por factores
como la amenaza de reclutamiento.

5. Asistencia técnica a la Alta Consejeria Presidencial para la Equidad de la Mujer y a las demás
instancias pertinentes en la formulación de la Política Pública Nacional de Mujer para la Equidad de
Género en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, en particular, al diseño e implementación
nacional y local de políticas públicas integrales para la garantia de los derechos de las mujeres
desplazadas, con énfasis en violencia sexual y por motivos de género.

6. Socialización de información relativa a casos de protección de personas y comunidades en riesgo o
desplazadas recogida por las oficinas del ACNUR en el terreno que puedan aportar al Programa de
Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario como insumos para el
mejoramiento de la respuesta íntegral y efectiva de acuerdo con las responsabilidades
institucionales. Dados niveles especiales de riesgo de comunidades afrodescendientes y pueblos
indígenas se dará prioridad al intercambio de información en materia de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario que afecte a dichas poblaciones

7. Socialización de información relativa a la situación humanitaria en zonas de cobertura del ACNUR
que pueda contribuir en el análisis de riesgos y alternativas de respuesta para la mitigación del
impacto sobre la población civil.

8. El ACNUR acompañará en la medida de sus posibilidades la iniciativa de la Conferencia Nacional de
Derechos Humanos y Derecho Intemacional Humanitario que viene promoviendo la Vicepresidencia
de la República, favoreciendo la participación de las organizaciones de población desplazada y
acompañando técnicamente el proceso de la realización de foros Departamentales así como la
recolección de los insumos que serán presentados en la Conferencia.

g. Las acciones derivadas de la presente Carta de Intención, se desarrollarán en completa coordinación
entre las Partes, teniendo en cuenta que la cooperación del ACNUR será complementaria a las
acciones de la Vicepresidencia de la República y sus Programas Presidenciales, asi como la Alta
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer en relación con las actividades arriba
mencionadas. En tal virtud, las Partes se reunirán con la periodicidad que juzguen pertinente para
tratar asuntos inherentes a la ejecución de la presente Carta de Intención. Cuestiones tales como la
definición de planes de trabajo, seguimiento de las acciones planeadas, evaluación de los
resultados, redefinición de los roles y competencias, asi como la puesta en marcha de nuevas
propuestas de cooperación, serán discutidas.

10. La presente Carta de Intención entrará en vigor el día de su firma y será válida hasta diciembre 31
de 2014.

11. Toda diferencia o controversia que pudiera surgir entre las Partes sobre la interpretación o aplicación
de estas disposiciones se resolverá de manera amistosa entre ellas, ya sea por negociación o por
cualquier otro medio no judicial, incluyendo el arbitraje, según lo acordado por las Partes
contratantes.
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12. La implementación de las actividades cubiertas por esta Carta de Intención será en pleno respeto de
las normas y los reglamentos, las políticas y los procedimientos del ACNUR, yde la Vicepresidencia
de la República.

13. Nada de lo dispuesto en esta Carta de Intención se considerará como renuncia, expresa o implicita,
de los privilegios o inmunidades de las Naciones Unidas y el ACNUR.

Esta Carta de Intención es firmada en la ciudad de Bogotá D.C., el día 18 del mes de Julio del año 2011, en
dos ejemplares en idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por el ACNUR,

Thérése Morel

Representante en Colombia del

Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados

Por la Vícepresidencia de la República de
Colombia

Vicepresidente de la República


	Page 1
	Page 2
	Page 3

