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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL ALTO

COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA EL REFUGIO (ACNUR)

COMPARECEN

De un lado, la señora Gabriela Rivadeneira Burbano, como representante legal y
Presidenta de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador y que, para
efectos de este convenio se denominará LA ASAMBLEA; Y de otro, el señor John
Fredrickson, Representante legal del Alto Comisionado de Naciones Unidas para
el Refugio (ACNUR).

ANTECEDENTES

1.- Según establece el artículo 120 de la Constitución de la República del
Ecuador, la Asamblea Nacional tiene las siguientes atribuciones y deberes,
además de las que determine la ley:

1. Posesionar a la Presidenta o Presidente y a la Vicepresidenta o Vicepresidente
de la República proclamados electos por el Consejo Nacional Electoral. La
posesión tendrá lugar el veinticuatro de mayo del año de su elección.

2 . Declarar la incapacidad física o mental inhabilitante para ejercer el cargo de
Presidenta o Presidente de la República y resolver el cese de sus funciones de
acuerdo con lo previsto en la Constitución.

3. Elegir a la Vicepresidenta o Vicepresidente, en caso de su falta definitiva, de
una terna propuesta por la Presidenta o Presidente de la República.

4. Conocer los informes anuales que debe presentar la Presidenta o Presidente de
la República y pronunciarte al respecto.

5 . Participar en el proceso de reforma constitucional.

6 . Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter
generalmente obligatorio.

7. Crear, modificar o suprimir tributos mediante ley , sin menoscabo de las
atribuciones conferidas a los gobiernos autónomos descentralizados .

8 . Aprobar o improbar los tratados internacionales en los casos que corresponda.

9 . Fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y
Control Social, y los otros órganos del poder público, y requerir a las servidoras y
servidores públicos las informaciones que considere necesarias.

10. Autorizar con la votación de las dos terceras partes de sus integrantes, el
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enjuiciamiento penal de la Presidenta o Presidente o de la Vicepresidenta o
Vicepresidente de la República, cuando la autoridad competente lo solicite
fundadamente.

11. Posesionar a la maxima autoridad de la Procuraduría General del Estado,
Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del
Pueblo, Defensoría Pública, Superintendencias, y a los miembros del Consejo
Nacional Electoral, del Consejo de la Judicatura y del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social.

12. Aprobar el Presupuesto General del Estado, en el que constará el límite del
endeudamiento público, y vigilar su ejecución.

13. Conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios,
con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes. No se
concederán por delitos cometidos contra la administración pública ni por
genocidio , tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por
razones políticas o de conciencia.

2.- El ACNUR fue creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14
de diciembre de 1950, como uno de sus órganos subsidiarios, siendo uno
de los múltiples esfuerzos realizados por la comunidad internacional en el
siglo XX para brindar protección y asistencia a los refugiados. El ACNUR
actúa de conformidad con su Estatuto y de acuerdo con la Convención de
las Naciones Unidas relativa al Estatuto de los Refugiados de 1951 y su
Protocolo de 1967. El Derecho Internacional de los Refugiados es el marco
jurídico fundamental de las actividades humanitarias del ACNUR.

3.- La Asamblea Nacional y ACNUR encuentran objetivos comunes en enfoque
de actividades a favor de los derechos de las personas en movilidad
humana, en condición de desplazamiento o refugio, para lo cual consideran
importante realizar acciones conjuntas que potencien sus fortalezas
individuales por lo que acuerdan en suscribir el presente Convenio Marco
de Cooperación Interinstitucional, al tenor de la siguientes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO

El presente convenio tiene por objeto coordinar acciones entre las dos
instituciones suscriptoras para favorecer que el desarrollo normativo de la
Constitución de la República del Ecuador refleje los requisitos de los Derechos
Humanos de las personas en Movilidad Humana, conforme a los compromisos
nacionales, regionales e internacionales y especialmente, para promover el
respeto de todos los derechos de las personas que viven el hecho migratorio.

CLÁUSULA SEGUNDA.-
INTERINSTITUCIONAL

MECANISMOS
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Para el cumplimiento del objetivo propuesto, las partes acordarán un Plan de
Trabajo que especifique los compromisos particulares que asumirán, tanto en lo

político, técnico, administrativo, financiero, logístico y otros aspectos que se
requieran.

CLÁUSULA TERCERA.- EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADES.-

Sin perjuicio de los compromisos asumidos por el ACNUR en el presente
Convenio, éste no tendrá otras responsabilidades bajo ningún título o modalidad
en el área civil, laboral, social o fiscal , para con terceros o empleados y
colaboradores de la organización XX, ni en el presente ni en el futuro .

CLÁUSULA CUARTA- CLÁUSULA DIPLOMÁTICA.-

Si durante la vigencia del presente Convenio, las condiciones de operacion del
ACNUR se modificaran de tal manera que implique el cese de sus actividades en
el Ecuador, el ACNUR tendrá la potestad exclusiva de terminar la vigencia del
presente Convenio unilateralmente, sin necesidad de justificación, reparación o
indemnización alguna frente a la organización XX. Para este efecto, bastará con la
notificación expresa y por escrito de la decisión adoptada por el ACNUR a la
organización XX.

CLÁUSULA QUINTA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.-

En el caso de suscitarse controversias que no puedan ser superadas de común
acuerdo por las partes, dicha disputa, controversia o reclamación será sometida a
arbitraje por cualquiera de las partes de conformidad con el Reglamento de
Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional que estuviera vigente en esa oportunidad, incluidas las
disposiciones sobre ley aplicable. El tribunal arbitral no podrá conceder
indemnizaciones punitivas.
El laudo arbitral que se pronuncie como resultado de ese arbitraje será la
resolución definitiva y vinculante de la controversia, reclamación o disputa entre
las partes.

CLÁUSULA SEXTA.- PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DEL ACNUR.-

Nada de lo establecido en este Convenio o relativo a él, podrá ser interpretado
como renuncia de ninguno de los privilegios e inmunidades de las Naciones
Unidas o del ACNUR, otorgados en virtud de tratados, acuerdos o convenios
internacionales.

CLÁUSULA SÉPTIMA.- VIGENCIA
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El presente convenio tiene una vigencia del --- de agosto hasta el 31 de diciembre
de 2013. Si las partes así lo desean y manifiestan por escrito, este convenio se
firmará para la gestión 2014 .

CLÁUSULA CUARTA.- TERMINACIÓN DEL CONVENIO MARCO

El presente convenio podrá terminar por los motivos que se detallan a
continuación:

1. Mutuo acuerdo de las partes.
2. Decisión unilateral de cualquiera de las partes, sin que medie

necesariamente causa o justificación. En este caso, la parte que resuelva
unilateralmente, deberá notificar a la otra, con al menos 15 días hábiles de
anticipación.

3. Por terminación de la existencia legal de cualquiera de las partes.
4. En el supuesto de caso fortuito o fuerza mayor.

CLÁUSULA OCTAVA.- MONTO

El presente convenio no genera obligaciones económicas directas entre las partes,
no obstante, sí lo harán los planes de trabajo que serán aprobados para el
desarrollo de las actividades que entre las partes convengan como parte del
desarrollo y ejecución del presente convenio y que formarán parte de este
acuerdo.

CLÁUSULA NOVENA.- MODIFICACIONES

Cualquier prórroga o modificación a las estipulaciones del presente convenio, o de
sus anexos, si los hubiere, requiere de un adéndum por escrito al convenio
original o a sus anexos.

.'~~~:iud 0 -r--~
G~rie aRivadeneira Burbano J nckson

Presidenta de la Asamblea Nacional~~'}I.Lesentantelegal del Alto Comisionado
! de Naciones Unidas para el Refugio
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