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I. COOPERACION CONJUNTA SUSCRITO ENTRE EL
- ~ ~ ~ DE LAS FUERZAS ARMADAS (MIFFAA), V CUERPO

ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD FRONTERIZA TERUESTRE (CESFRONT),
EL FONDO DE LAS NACIONES IJNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF) V EL
ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS
(ACNUR)

E N T R E:- El Ministerio de las Fuerzas Armadas, debidamente representado por
su titular el Almirante SIGFRIDO A. PARED PEREZ, M. de G. (DEM), Ministro
de las Fuerzas Armadas, dominicano, mayor de edad, portador de Ia cedula de
identidad No.001-1178660-4, con oficina instalada en uno de los apartamentos de Ia
segunda planta del edificio que al~ja el Ministerio de las Fuerzas Armadas, ubicado
en Ia esquina formada por las Avenidas “27 de Febrero y General Gregorio
Luperón”, Santo Domingo, Distrito Nacional; la Dirección General del Cuerpo
Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), dependencia del
Ministerio de las Fuerzas Armadas, debidamente representada por su titular, el
General de Brigada SANTO DOMINGO GUERRERO CLASE, E.N., (DEM),
mayor dt edad, portador de Ia cédula de identidad No.001-1165442-2, con domicilio

4” social en Ia Av. Lope de Vega, No.46, 2do. Piso, Distrito Nacional, quienes para los
fines y consecuencias del presente acuerdo se denominarãn “LA PRIMERA
PARTE”; y de Ia otra parte, El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF); debidamente representado por Ia señora MARIA JESUS CONDE
ZABALA, de nacionalidad espaflola, portadora del pasaporte oficial de las Naciones
Unidas, No.LP0202910, con domicilio social en Ia avenida Anacaona No.9, Edificio
de Las Naciones Unidas, Santo Domingo, Distrito Nacional; y El Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); debidamente representado
por su Jefe de Misión, señor GONZALO VARGAS LLOSA, de nacionalidad
peruana, portador del pasaporte oficial de las Naciones Unidas, No.LP205095, con
domicilio social en Ia avenida Manuel de Jesós Troncoso, No.28, Santo Domingo,
Distrito Nacional, quienes para los fines y consecuencias de la presente convención
se denominaran “LA SEGUNDA PARTE”;

ACUERDO ENTRE LAS PARTES

1. JUSTIFICACION

El Sistema de Agencias de las Naciones Unidas (SNU), suscribieron en fecha I de
junio de 2011 el documento “Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el
Desarrollo” (UNDAF), que establece las prioridades de Ia cooperación internacional

~bierno de Ia Repüblica Dominicana del 2012 al 2016.

CE~ 5ç~” R, trabajan con los Estados miembros de Ia Organizacion de las
• ~-:~r Z~ —:‘. . . .. -

laciones urn ia., organizaciones civiles nacionales e internacionales, asI como otros
ijsmos 4 - acionales para apoyar las iniciativas encaminadas a promover y
itizar ef it frute de los Derechos Humanos, consagrados en los instrumentos

ternaciqp~ en esta materia.
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El Fondo de las Naciones Unidas para Ia Infancia UNICEF tiene el mandato de
garantizar los Derechos Humanos de las personas menores de 18 años y se gula por
Ia Convención sobre los Derechos del Nino y Ia Convención sobre la Eliminación
de todas las formas de Discriminación contra Ia Mujer. El Gobierno de Repâblica
Dorninicana y UNICEF han suscrito un programa de cooperación para el periodo
2012-2016 (“Programa del Pals 2012-2016”) a los fines de mejorar las vidas de los
niflos y las mujeres en RepGblica Dominicana. El programa contempla como
resultado, que en zonas de frontera se cuente con mecanismos para Ia prevención y
control de Ia trata y trafico y para Ia atenciOn a los niños, niñas y adolescentes
victimas.

Los Estados a través de Ia Asamblea General de las Naciones Unidas y de los
convenios internacionales reguladores de Ia protección de personas refugiadas,
apátridas, desplazados internos y repatriados, han conferido al ACNUR Ia
responsabilidad de velar por los derechos de estas poblaciones, en especial de los
más vulnerables.

~~1
if La Repüblica Dominicana ha ratificado Ia ConveneiOn Americana sobre Derechos

Humanos de 1969, el Pacto Intemacional de Derechos Civiles y Politicos de 1966, Ia
ConvenciOn sobre los Derechos del Niño de 1989, Ia Convención de 1951 sobre el
Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967 y otros tratados internacionales
de1derechos hurnanos que contienen importantes garantias y salvaguardias para que

t en el marco del ejercicio de su funcion póblica los agentes de seguridad del estadorespeten los derechos de todas las personas bajo su jurisdiccion sin discriminación.
De Ia misma manera. el pals ha ratificado Ia Convención contra Ia Delincuencia
Organizada Transnacional (Convención de Palermo) y sus Protocolos contra Ia Trata
de Personas y contra eI Tráfico IlIcito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire.

E marco legal dominicano sanciona penalmente Ia trata y el tráfico de niflos, niñas y
r adolescentes. Entre estas Ieyes cabe destacar La Constitución Dorninicana de 26

de Enero del 2010, la Ley 136-03 (Código de Protección para los Derechos
Fundamentales de los Ninos, Ninas y Adolescentes), Ley 344-98 que establece
sanciones a las personas que deciden planear, patrocinar, financiar y realizar viajes o
traslados para el ingreso o salida ilegal de personas, desde o hacia el territorio
nacional, sean ëstas nacionales o extranjeras, Ley 137-03 Sobre Tráflco Ilicito de
Migrantes y Trata de Personas; Decreto 1569 y 2330 que crea e integra las
Comisión Nacional para los Refugiados y el Reglamento de Ia Comisión Nacional
para los Refugiados respectivamente.

Mediante el Decreto No. 325-06, de fecha 8 de agosto de 2006, se creó el Cuerpo
Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), dependiente del
Ministerio de las Fuerzas Armadas, con Ia misiOn especial de establecer un

~sitivo de seguridad y control permanente en 10 puntos de entradas y salidas a
frontera terrestre dominicana. En ese mismo decreto se prevé que las

~o~parte operativa permanente de Ia estructura de defensa nacional, tienen
mantener el orden püblico y sostener Ia ConstituciOn y las Ieyes.

öomün prevenir y sancionar los delitos trasnacionales como Ia trata de
fico ilIcito de migrantes a! tiempo que se otorga protección a las

- ~special las mãs vulnerables como menores no acompañados, mujeres
situ on de vulnerabilidad y refugiados en el marco de los convenios

interntionales sobre Ia materia. (v’
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2. OBJETIVOS

Objetivo general

Fortalecer los mecanismos y Ia protección de las personas~$~imas de
tráfico en particular niños, niñas y adolescentes, mujeres’~~a~i e
vulnerabilidad y refugiados en el marco de Ia sanciOn y prevencion e elito
trasnacional. -

Objetivos especlilcos:

1. Asesoramiento técnico a las autoridades dorninicanas en el desarrollo de los
mecanismos y herrarnientas de protecciOn y atención a las victimas de
violaciones a los derechos hurnanos en su tarea de sanciOn y persecución del
delito.

2. Asistencia técnica para el establecimiento de mecanismos de coordinaciOn
-~ interinstitucional en el desarrollo de las funciones estatales de control,

prevención y sanciOn del delito.

3. Diseno e irnplementación de un plan de formación a fin de crear un equipo
de multiplicadores a lo interno de Ia Escuela de CapacitaciOn de CESFRONT
en Capotillo.

3. MARCO DE ACTUACION

El presente proyecto de cooperación se basa en el siguiente marco de actuaciOn:
(a) La observancia de los estándares internacionales en materia de derechos

humanos en virtud de los instrumentos internacionales ratificados por Ia
Repüblica Dominicana;

(b) El reconocirniento del rol central del Estado en el control y sanción del delito
trasnacional de trata y tráflco de personas y en Ia protecciOn a las victimas;

(c) El favorecimiento de las medidas de identiflcaciOn y protección que
favorezcan una soluciOn definitiva para las victimas de violaciones a los
derechos humanos y del delito trasnacional, en especial las rnás vulnerables.

4. AREAS DE LAS ACT!VIDADES DEL PROVECTO

Las Partes convienen desarrollar las actividades del proyecto las siguientes areas
de interës comOn:

Formacion y capacitación. En particular las partes elaboraran un Plan de
Formacion a miembros de Ia CESFRONT, focalizado en Ia adquisicion de

iientas e instrumentos prãcticos en favor de Ia protección de las
Las areas de fonnación incluirán conceptos sobre (a) Marco

~nal de Derechos Hurnanos y Derechos de Ia Ninez. (b)
5 de ldentificacion y Protección de Victimas en el Control y
del Delito de Trata de personas y Tráflco ilicito de migrantes y
~rnacionaI de los Refugiados. (c) Marco jurIdico nacional:
‘icios institucionales para el control de Ia trata y trafico y para Ia

vIctirnas.
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Conformación y entrenamiento de an equipo de capacitadores con
quienes se profundizará en los temas de formacion general y se capacitará en
rnetodologIas de enseflanza.

Mecanismos de articulación entre instituciones civiles y militares del
Estado, de la sociedad civil y organismos internacionales, tanto al nivel local
como nacional, para identificación y protección de las victimas de
violaciones a los derechos hurnanos y de delitos trasnacionales, en particular
desarrollando canales de comunicación e intercambio de infornrnción sobre
situaciones que se desarrollen en Ia frontera con personas en posible
condición de vulnerabilidad, como victirnas de trata, niflos no acornpaflados y
solicitantes de asilo

Asistencia tëcnica para el diseño e implementación de un sistema de
monitoreo y evaluaciOn, basado en Ia aplicaciOn de conocimientos, y en Ia

FT elaboración de herramientas de trabalo.
I-,

Asesorarniento técnico para Ia elaboración de un Cédigo de Conducta y
Planes de Contingencia, con base en Ia aplicación de los conocimientos
adquiridos en el desarrollo de sus funciones.

L

5. MECANISMOS FINANCIEROS DE EJECUCION DEL PROVECTO

A fin de poner en práctica las actividades concretas previstas en el presente
proyecto de cooperación, las Partes acordarán arreglos de costos compartidos de los

7/) gastos, de conformidad con los reglarnentos, normas y procedimientos de cadamiembro, en que se especificarán cuáles son los costos o gastos relativos a cada
actividad y córno dichos costos o gastos serán sufragados por los mismos.

6. El presente acuerdo de cooperaciOn es por tiempo indefinido, no obstante, si
una de las partes desea rescindirlo pura y simplemente, debe notificarlo a Ia
otra parte por escrito tres (03) meses antes de su rescisiOn, por lo que tiene
efecto y valor jurfdico en sus diferentes vertientes hasta su rescisión conforme
a lo indicado en este mismo ordinal.

7. Para todo lo no previsto en el presente docurnento, las partes se remiten a las
disposiciones del derecho comOn y legislaciones del pals.

8. Los representantes de las instituciones miembros, debidamente autorizados,
firinan este proyecto de cooperación conjunta.

HECHO Y FIRMADO en cuatro (4) originales de un mismo tenor y efecto uno para
cada una de 1. la Ciudad de Santo Domingo, Capital de Ia Repüblica
Dominic~ 7) dia del mes de septiembre del aflo Dos Mu Doce
(2012).-
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Por ci MIFFAA:

Por ci CESFRO . . 0~
4*.SANTO

/OZALOVA A
Jefe de isiOn

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)

\~ o: Licda. AMARILYS DURAN SALAS, Abogada Notario-PUblico de los del
1’.ámero para Distrito Nacional, Matricula No.3 598, CERTIFICO Y DOY FE, que
las firmas que anteceden fueron puestas libre y voluntariarnente. en mi presencia por
los señores: Aimirante SIGFRIDO ARAMIS PARED PEREZ, M. dc G.
(DEM), Ministro dc las Fuerzas Armadas, General de Brigada SANTO
DOMINGO GUERRERO CLASE, E.N. (DEM), Director del ducrpo
Especializado en Scguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), Sra. MARIA
JESUS CONDE ZABALA, Representante del Fondo de las Naciones Unidas para
Ia Infancia (UNICEF), y el Sr. GONZALO VARGAS LLOSA, Jefe de Misión del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), de
generales que constan, quienes bajo Ia fe del jurarnento me declararon que esas son
las mismas que ellos acostumbran a usar en todos los actos de su vida tanto püblica
como privada, por lo que merecen fe y entero crédito. En Ia Ciudad de Santo
Domingo, Distrito Nacional, Capital de Ia Repáblica Dominicana, a los diecisiete
(17)dj~ del mes de septiembre del año Dos Mi •.ceç 012).-

SIGFRIDO ARk
Almira -,

Mi ~. odélas

• ARED PEREZ
.deG.(DEM)
Fuerzas Armadas

RO CLASE
General de Brigada, E.”. -

Director del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre

Por UNICEF:

MARIA JESUS CONDE 4ABALA
Representante ~

Fondo de las Naciones Unidas para Ia Bjancia (UNICEF)

Por ACNUR: t V

Licda. A~’
CJD
YS DURAN SALAS,

Notario Püblico.


