
ACUERDO DE COOPERACiÓN RECíPROCA

ENTRE

EL MINISTERIO DEL INTERIOR

DE LA REPÚBLICA DE CHILE

Y

EL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS

PARA LOS REFUGIADOS

En Santiago, a 19 de junio de 2009, entre el Ministerio del Interior, representado para

estos efectos por el Señor Subsecretario del Interior don Patricio Rosende Lynch y el

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, representado en este

acto por don Cristian Koch Castro, Representante Regional para el Sur de América

Latina, en adelante el "ACNUR", se ha acordado celebrar el siguiente acuerdo de

cooperación recíproca.

CONSIDERANDO:

(i) Que el Ministerio del Interior tiene entre sus atribuciones la de resolver las

solicitudes de la condición de refugiado presentadas por ciudadanos extranjeros

que en resguardo de su seguridad personal y en razón de las circunstancias

previstas en las Convenciones Internacionales sobre la materia, se ven forzados

a recurrir ante el Gobierno de Chile solicitando la condición de refugiado.

(ii) Que la República de Chile ha reconocido en la Agenda para la Protección,

adoptada al término de la Reunión Ministerial de los Estados Parte de la

Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y/o su Protocolo de



1967 sobre el Estatuto de los Refugiados en 2001, aprobada finalmente por el

Comité Ejecutivo del ACNUR en ocasión de su 53° período de sesiones, en el

año 2002 y en el Plan de Acción de México para Fortalecer la Protección

Internacional de los Refugiados en América Latina, adoptado por el consenso

de dieciocho países latinoamericanos, en la Ciudad de México en 2004, con

ocasión de celebrarse el vigésimo aniversario de la declaración de Cartagena

sobre Refugiados de 1984, la necesidad de fortalecer los mecanismos de

implementación de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y

su Protocolo de 1967, convenios internacionales de las que es un Estado Parte,

así como mejorar los procedimientos de determinación de la condición de

refugiado, haciéndolos más justos y eficientes.

(iii) Que la República de Chile se ha consolidado como un país de acogida y

protección de refugiados recibiendo año a año un número creciente de personas

que han solicitado el reconocimiento de esta condición.

(iv) Que junto a lo anterior, la República de Chile ha implementado nuevas

iniciativas orientadas a la protección de los refugiados, específica mente para

dar protección a refugiados reasentados, a través de un Programa de

Reasentamiento, que comenzó a operar en 1999 y que se ha ido ampliando con

el correr de los años, otorgando a la temática de refugiados un amplio espacio

en la agenda política y humanitaria del país, tanto interna como internacional.

(v) Que la República de Chile ha venido de manera permanente incrementando los

recursos humanos, técnicos y financieros disponibles, focalizándolos en mejorar

los procedimientos de determinación de la condición de refugiado, así como en



brindar protección y asistencia a los refugiados a través de la búsqueda de

soluciones duraderas, que faciliten además, el proceso de integración en Chile.

(vi) Que, de acuerdo a las convenciones y tratados internacionales vigentes y

ratificados por Chile, considerando la evolución de los fenómenos de la

migración y de refugiados en el país y como forma de consolidar una política

pública en materia migratoria, se adoptó en el mes de septiembre de 2008 el

Instructivo Presidencial sobre la "Política Nacional Migratoria" que dispone la

creación de un Consejo Nacional de Política Migratoria, ente gubernamental de

carácter asesor de las autoridades superiores de la Nación en esta materia.

(vii) Que asimismo, el Instructivo señala que "será deber de los organismos

gubernamentales competentes, generar fórmulas que permitan responder de

manera adecuada a las especiales condiciones de vulnerabilidad que presentan

las personas que solicitan refugio en Chile".

(viii) Que todo lo anterior ha significado para las autoridades responsables de la

temática de refugiados y sus equipos técnicos, el asumir nuevas

responsabilidades y desafíos, con el consecuente impacto en las agendas y

capacidad de trabajo de las instancias avocadas a la protección de refugiados.

(ix) Que resulta necesario que el Departamento de Extranjería y Migración y la

Sección de Refugio y Reasentamiento en particular, cuenten con los recursos

humanos, técnicos y materiales suficientes, de modo que pueda cumplir

debidamente la misión que le ha sido encomendada en el marco del

Procedimiento para Determinar la Condición de Refugiado, así como también,

aquellas tareas que se relacionan con la búsqueda de soluciones duraderas



para la protección y asistencia de los refugiados y el desarrollo de iniciativas.

que colaboren en su proceso de integración.

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

fue creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución

482 (V) del 14 de diciembre de 1950, 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.

(xi) Que en cumplimiento de su tarea, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para

los Refugiados deberá promover la celebración de acuerdos especiales con los

gobiernos, las organizaciones intergubernamentales interesadas y las

organizaciones de la sociedad civil para brindar protección y promover la

integración local de lo~ refugiados y solicitantes de la condición de refugiado.

(xii) Que la celebración de acuerdos con entidades y organizaciones

gubernamentales y no gubernamentales tiene por objeto asegurar la protección

y promover la integración local de los refugiados y solicitantes de la condición

de refugiado en Chile, garantizando el pleno goce y ejercicio de sus derechos y

libertades.

(xiii) Que se ha venido desarrollando un trabajo permanente y coordinado entre el

Gobierno de Chile y el ACNUR que es necesario seguir profundizando y

consolidando.



(xiv) Que en el Plan de Acción de México se ha reconocido el importante rol que las

Comisiones Nacionales de Refugiados juegan a fin de garantizar la protección

efectiva de los refugiados y, al mismo tiempo, se ha destacado la importancia de

la cooperación recíproca entre el ACNUR y los gobiernos de América Latina en

el establecimiento de un "Programa de Fortalecimiento de las Comisiones

Nacionales de Refugiados".

Considerando lo anterior, las partes convienen en celebrar el presente Acuerdo de

Cooperación Recíproca que se verá sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: El presente Acuerdo tiene por objeto el fortalecimiento de la cooperación

interinstitucional entre las partes con la finalidad de profundizar en la República de

Chile, el cumplimiento efectivo de los compromisos internacionales asumidos por el

país en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo

Complementario de 1967, y la plena implementación de la normativa nacional en

materia de determinación del Estatuto de Refugiado.

SEGUNDA: En el contexto enunciado en la cláusula PRIMERA es finalidad del

presente Acuerdo, la ejecución coordinada entre el Ministerio del Interior y el

ACNUR, de programas y proyectos destinados a:

SECCiÓN REFUGIO Y REASENTAMIENTO. Fortalecer las capacidades
técnicas y operativas de la Sección Refugio y Reasentamiento del
Departamento de Extranjería y Migración, para que cuente con los recursos
humanos y materiales necesarios para cumplir las competencias específicas
que le son asignadas en el marco del Procedimiento de Determinación de la
Condición de Refugiado ..



PROCEDIMIENTO DE DETERMINACiÓN DE LA CONDICiÓN DE

REFUGIADO. Asegurar el acceso de los solicitantes de la condición de
refugiado a un procedimiento eficiente, público e informado, que permita
identificar y dar respuestas a las necesidades diferenciadas de protección de
los refugiados dentro de un plazo razonable.

RESOLUCiÓN DE CASOS INDIVIDUALES. Promover la pronta resolución de
casos individuales pendientes de tratamiento ante la Comisión Nacional de
Reconocimiento de la Condición de Refugiado.

SOLUCIONES DURADERAS. En el marco del Consejo Nacional de Política
Migratoria, profundizar en los esfuerzos que se vienen realizando de modo
conjunto con el objeto de asegurar la inclusión de los solicitantes de la
condición de refugiado y refugiados en las políticas y programas públicos
orientados a la integración local y búsqueda de soluciones duraderas.

TERCERA: Los programas o proyectos que se formulen se inscribirán en el marco

del presente Acuerdo, mediante convenios complementarios que serán formulados

de conformidad con las reglas y procedimientos que las leyes chilenas establezcan

para este tipo de iniciativas y que regulan la actividad de los organismos estatales,

además de las normas y regulaciones del ACNUR y su Código de Conducta.

CUARTA: A los efectos de proponer y supervisar la ejecución de los proyectos y

programas a los que se refiere la cláusula anterior, las partes designarán para este

efecto, encargados, quienes deberán coordinarse para el desarrollo de estas tareas.

En los términos señalados, el Ministerio del Interior designa a la Jefa del

Departamento de Extranjería y Migración, quien podrá delegar esta función en la

persona de algún integrante del departamento a su cargo, en tanto que el Alto

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, designa a Fabio Varoli,

oficial de Enlace del ACNUR en Chile.



QUINTA: Los programas y proyectos de trabajo inscriptos como acuerdos

complementarios, se llevarán a cabo por ambas instituciones con la afectación de los

recursos humanos y financieros necesarios para su cumplimiento, de acuerdo a sus

respectivas posibilidades y disponibilidades presupuestarias. Asimismo, podrán

integrarse a estos programas y proyectos, otros organismos gubernamentales u

organizaciones de la sociedad civil relacionados con la materia objeto del presente

Acuerdo.

SEXTA: Toda comunicación, publicación o difusión por cualquier medio, referida a

los programas de acción conjunta realizada en el marco del presente Acuerdo deberá

mencionarlo expresamente, como también deberá mencionar las partes

intervinientes.

SÉPTIMA: El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su

suscripción y será válido por un año, pero se considerará automática mente

prorrogado por igual período si ninguna de las partes manifiesta su voluntad contraria

con una anticipación de por lo menos (60) días con relación a la fecha de

vencimiento. Esta manifestación de voluntad deberá ser notificada en forma

fehaciente

OCTAVA: Cualquiera de las partes puede denunciar unilateralmente el presente

Acuerdo. La denuncia podrá realizarse en cualquier momento y deberá ser notificada

en forma fehaciente a la otra con una antelación no menor a tres (3) meses.



NOVENA: Nada de lo establecido en la presente Acuerdo afectará las prerrogativas e

inmunidades especificadas en el Convenio sobre Prerrogativas e Inmunidades de las

Naciones Unidas del 13 de febrero de 1946, ni se considerará como anulación,

expresa o tácita, de cualquier privilegio o inmunidad disfrutados por el ACNUR, sus

funcionarios o su personal.

Como prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un

solo efecto, en la Ciudad de Santiago, República de Chile, con fecha 19 de junio de

2009.
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PATRICIO ROSENDE LYNCH

Subsecretario de Interior
República de Chile
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CRISTIAN .KOCH CASTROI

Representante Regional
ACNUR


