
CONVENIO DE COOPERACiÓN

ENTRE

LA SECRETARíA DE ESTADO
EN LOS DESPACHOS DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
(en adelante "Secretaría de Estado")

y

EL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS
(en adelante "ACNUR")

(Ambos denominados en adelante "las Portes'}

Considerando que la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos tiene como misión rectorar
e impulsar el cumplimiento de las respo nsa bilid a d es del Estado, particularmente del Poder
Ejecutivo, en materia de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos, a través de la promoción
de políticas públicas, con el fin de generar una cultura de respeto a los Derechos Humanos,
que se fund a m e nte en el principio de la d ignidad de la persona humana, como base del
desarrollo social y democrático.
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Considerando que la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos es la instancia responsable
de coordinar, formu lar, ejecutar y eva luar la Política Pública y e l Plan Nac io nal de Acción en
materia de Justicia y Derechos Humanos, mediante la participación efectiva de todos los
sectores nacionales y la cooperación internacional.
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Considerando que la República Honduras es parte de la Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados de 1951 y de su Protocolo de 1967, y que, recientemente, ratificó la Convención
sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y se adhirió a la Convención para Reducir
Casos de Apatridia de 1961.
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IV

CONSIDERANDO que el ACNUR fue creado por Resolución 482 (V) del 14 de diciembre de
1950 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, como uno de los múltiples esfuerzos
realizados por la comunidad internacional en el Siglo XX para brindar protección y asistencia
a los refugiados a través de la búsqueda de soluciones duraderas.

V

CONSIDERANDO que las resoluciones 48/116 del 24 de marzo de1994 y 53/125 del 12 de
febrero de 1999 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, apoyan el papel del
ACNUR en asistencia y protección a desplazados internos,

VI

CONSIDERANDO que el ACNUR ha acumulado durante los últimos cuarenta años una
experiencia práctica considerable en protección, asistencia y soluciones durables para
personas refugiadas y desplazados internos y que la Asamblea General de Naciones Unidas
ha invitado en múltiples ocasiones al ACNUR a considerar los aspectos comunes, las
complementariedades y las sinergias entre situaciones de desplazados internos y situaciones
de refugiados.

VII

CONSIDERANDO que, en cumplimiento de su mandato, el ACNUR deberá promover la
celebración de acuerdos especiales con los gobiernos, las organizaciones
intergubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil para brindar protección
internacional a las personas refugiadas, apátridas y otras personas de interés del ACNUR,
como es el caso de las personas desplazadas al interior de un país, así como para prevenir y
reducir la apátrida;

VIII

CONSIDERANDO que la Representación Regional del ACNUR para América Central, Cuba y
México coordina las operaciones del ACNUR en varios de los países miembros del SICA
(Costa Rica , El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá), brindando
cooperación técnica a gobiernos, órganos y organismos - particularmente en el campo del
derecho internacional de los refugiados - así como colaborando en el diseño y ejecución
de programas relacionados con la protección de personas refugiadas, solicitantes de la
condición de refugiado, así como de otras personas desplazadas con necesidades
específicas de protección;

IX

CONSIDERANDO que con sustento en la voluntad de apoyo mutuo que anima a la
Secretaría de Estado y al ACNUR y vista la conveniencia de disponer de un marco gene
que regule sus relaciones de estrecha cooperación, en virtud de lo antes expuesto:



Las Partes acuerdan el presente marco de cooperocion general con vista a impulsar
acciones coordinadas y eficaces de mutuo interés en las áreas de coincidencia de ambas
instituciones que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULAS
PRIMERA: OBJETIVO

Las Partes coordinarán y cooperarán, en el marco de sus competencias, en el desarrollo de
proyectos y actividades conjuntas en temas relacionados con: (i) la protección de personas
refugiadas, solicitantes de asilo, apátridas y otras personas que requieren protección
internacional y, (ii) la promoción de políticas de prevención del desplazamiento forzado y de
protección de personas desplazadas por causa del crimen organizado transnacional y de
otras situaciones de violencia. El presente Acuerdo se enfocará particularmente en
personas con mayores niveles de vulnerabilidad y con necesidades de protección
específicas, tales como menores migrantes y refugiados no acompañados y/o separados,
mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso, trata y tráfico. Para ello. se
establecerán sistemas de consulta y comunicación, y se propiciará la convergencia de los
planes de trabajo de ambas instituciones.

SEGUNDA: ÁMBITOS DE COOPERACiÓN

De conformidad con el objetivo señalado en la cláusula anterior, la Partes acuerdan
promover y desarrollar actividades y proyectos en los siguientes ámbitos de cooperación:

a) El fortalecimiento de los marcos legales e institucionales para la protección de
personas refugiadas, apátridas y de otros grupos que requieran protección
internacional en el marco de movimientos migratorios mixtos.

b) La articulación con otras instancias del Estado y de la Sociedad Civil para brindar
protección efectiva a solicitantes de asilo, personas refugiadas, apátridas y otras
personas que requieran protección internacional, así como para facilitar su
integración legal, social y productiva en el país.

c) La promoción y realización de diagnósticos. investigaciones y estudios sobre las
nuevas tendencias de desplazamiento causado por el crimen organizado y otras
formas de violencia en la región.

d) La incorporación de temas relacionados con el desplazamiento en mecanismos
institucionales de observación y monitoreo de Derechos Humanos en Honduras.

e) La difusión de los principios rectores del desplazamiento interno. así como en la
promoción de marcos jurídicos y políticas de prevención del desplazamiento y
protección de población desplazada en Honduras.

f) La organización de talleres, seminarios y otras actividades de fortalecimiento
institucional en temas relacionados con el desplazamiento y la protección de
personas refugiadas, apátridas y desplazadas.

g) La promoción de mecanismos de solidaridad con las personas refugiadas ~
desplazadas con el fin de promover el respeto de sus derechos humanos y combat
toda forma de discriminación, abuso o explotación.
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TERCERA: COMPROMISOS DE LAS PARTES

Para el cumplimiento del objetivo del presente Convenio, las Partes se comprometen a:
a) Poner a disposición sus recursos humanos y materiales, de acuerdo a su capacidad y

de conformidad con su respectivo ámbito de competencia o mandato, a fin de
desarrollar las acciones de cooperación a que se refiere el Cláusula Segunda; y

b) Con base a un diagnóstico de necesidades, establecer un plan de trabajo que
defina los mecanismos mediante los cuales desarrollarán las acciones de
cooperación que se deriven del presente Convenio.

CUARTA: RECURSOS

Los compromisos que asumen las Partes a través del presente Convenio no incluirán el
suministro de aportes económicos. Las Partes, en el marco de sus posibilidades y
competencias, podrán coordinar y armonizar los respectivos recursos humanos y materiales
necesarios, para la organización de los proyectos y las actividades que ambas resuelvan
promover de manera conjunta.

QUINTA: CONFIDENCIALIDAD

Las Partes se comprometen a mantener la confidencialidad de los documentos, información
y otros datos recibidos y/o proporcionados por la otra Parte durante la im pleme ntació n del
presente Convenio con ese carácter. La información que las Partes se intercambien, así
como el contenido de los documentos a que tengan acceso, no podrá ser consultada ni
puesta a disposición de ninguna persona o institución pública o privada, diferentes a su
personal autorizado.
En caso de terminación del presente Convenio, las Partes convienen en no revelar o divulgar
a ninguna persona individual o jurídica la información de carácter confidencial a la que
tuvieren acceso los involucrados de las Partes, ya sea en forma escrita o verbal, directa o
indirectamente y a utilizarla única y exclusivamente para el propósito o fin para el cual les
fue proporcionada.

SEXTA: PROPIEDAD INTELECTUAL Y USO DE LOGOTIPO

Los materiales desarrollados por las partes serán propiedad intelectual de la institución que
los haya desarrollado (sean o no registrados) y serán protegidos por la legislación aplicable y
los instrumentos específicos que sobre el particular suscriban las partes. Se deberá otorgar el
reconocimiento correspondiente a quienes hayan intervenido en la ejecución de dichos
trabajos.

Ninguna de las partes podrá utilizar la marca, logotipo o emblema de la otra institución en
publicaciones ni programas si antes no está autorizado o expresamente convenido entre I
partes.
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SEPTlMA: INSTANCIAS COORDINADORAS

Para la definición y concreción de actividades a desarrollar en el ámbito del presente
Convenio, se acuerda designar, en un plazo de 30 días, una Dirección de Enlace (en
adelante "la Dirección"), conformada: por un representante de la Secretaría de Justicia y
Derechos Humanos, más un representante de ACNUR, designados(as) respectivamente por
las Partes, la cual tendrá la responsabilidad de analizar, estudiar, aprobar o rechazar las
solicitudes o iniciativas de cada Parte, así como señalar las vías apropiadas para su
negociación y/o realización.
Para su gestión, dicha Dirección podrá establecer los canales de comunicación y encuentro
que considere oportunos y apropiados para la pronta atención de los intereses y
necesidades de cada entidad.

OCTAVA: RESOLUCiÓN DE CONFLICTOS

Las partes pondrán todo su empeño en resolver de forma amistosa todos los litigios,
controversias o reclamaciones surgidas entre ellas a raíz del presente acuerdo, o en relación
con él o con su interpretación.
Si la negociación no permitiera la resolución amistosa, las Partes deberán someter sus
diferencias a un procedimiento de arbitraje, de conformidad con las Reglas de Arbitraje de
la CNUDMI en vigor. Las Partes acatarán cualquier decisión arbitral que resulte de este
arbitraje como decisión final respecto de todas las disputas, controversias, litigios o
reclamaciones.

NOVENA: PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

Nada de lo estipulado en el presente Convenio debe ser considerado como un
levantamiento, expreso o implícito, de algún privilegio o inmunidad que corresponda al
ACNUR, ya sea de conformidad con la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las
Naciones Unidas, o cualquier otra Convención o acuerdo.

DECIMA: PLAZO

El presente Acuerdo tendrá una validez de 3 años, efectivos a partir de la fecha de su firma
y será renovable de mutuo acuerdo expresado por escrito con un mínimo de 30 días
naturales antes de su vencimiento.

DECIMO PRIMERA: MODIFICACiÓN

Las Partes podrán modificar o enmendar el presente Acuerdo, conviniéndose en que dich
modificaciones serán hechas por escrito y convenidas por ambas partes.
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DECIMO SEGUNDA: ENTRADA EN VIGOR

El presente Acuerdo, por el que se sustituyen todas las comunicaciones intercambiadas por
las Partes acerca de este asunto, entrará en vigor el día en que lo firmen los representantes
autorizados de las Partes.

i/j
Fernando Protti Alvarado
Representante Regio na l

ACNUR Panamá~~=~= Justicia
y Derechos Humanos

En fe de lo cual la Secretaría de Estado y el ACNUR, actuando cada uno por intermedio de
su representante autorizado, firman este Convenio de Cooperación en dos originales en la
ciudad de Tegucigalpa, el 13 de agosto del 201
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