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Acuerdo Interinstitucional de Cooperación

y Asistencia Técnica para la Atención

a Solicitantes de la Condición de Refugiado

Id Refugiados/as Reconocidos.

Suscrito entre:

Oficina Nacional para la Atención de Refugiados (ONPAR)

Servicio Nacional de Migración (SNM)

Secretaría Nacional de Niñez , Adolescencia y Familia (SENNIAF)

Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT)



M.O~ ~I'¿ ~
G ....-:" A
O
B R

OFIC '''' ~ "'Ac; IO NA" PA RA"A
AT[ NC lO N 01; Rl. fUG'A t>OS

ACUERDO INT ERI NSTIT UCIONAL DE COO PERACIÓN Y ASISTENCIA
T ÉCNICA PARA LA ATENCIÓN A SOLICITANTES DE LA CON DIC IÓN DE
REFUGI ADO Y RE FUGI ADO S/AS RECO NOCIDOS. SUSCRITO ENTRE LA
OFIC INA NACIONA L PARA LA ATENC IÓN DE REFUGI ADO S (ON PAR), EL
SE RV IC IO NAC IONAL DE MIGRACIÓN (SNl\I), LA SECRETARÍA NAC IONAL
DE NIÑEZ, ADOLESCENC IA Y FAMILIA (SENNIAF); y EL SE RVICIO
NAC IONAL DE FRONTE RAS (SENAFRONT).

Entre los suscritos, a saber: i\IAY RA SILVERA, Directora de la Oficina acional para la
Atención de Refugiados; GLO RIA LOZANO DE DIAZ. Directora General de la
Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia; .JAVIE R CA RRILLO
SILVEST RI, Director General del Servicio Nacional de Migración; y FRANK ALEXIS
ÁBREGO, Director Genera l del Servicio Nacional dc Fronteras: quienes actuando en
conjunto se denom inarán LAS PART ES, convienen en celebrar cI presente ACUERDO,
dc conformidad con las siguientes cláusu las y considerac iones.

CONS IDE RAN DO

Que la Oficina Nacional para la Atenci ón de Refugiados (ONPAR) tiene como fines
principales entre otros. brindar asistencia legal y social a las personas solicitantes de la
condición dc refugiado y refugiados.

Que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SE IAF). tiene la misión
de coordinar, articular, ejecutar y dar seguimiento al cumplimi ento de las políticas de
protecci ón integral de los derechos de la niñez y adolescencia, a través de la formulaci ón de
planes, programas y medidas de protección; con la participación de entidades públicas.
organismos privados y la corrcsponsabilidad de la familia y la sociedad organizada.

Que el Servicio Nacional dc Migración (SNM) tiene la misión dc regular el movimiento
migratorio dc entrada y salidas de naciona les y extranjeros, la estad ía de estos últimos cn el
territorio nacional, con la debida aplicación de las políticas migratorias conferidas, lo cual
nos permitir á una migración ordenada, eficaz, segura y transparente. con estricto apego a
los derechos humanos y contribu yendo al desarrol lo del pais.

Que el Servicio Nacional dc Fronteras (SE AFRO T) tiene la misión de proteger la vida,
honra, bienes y demás derechos y libertades de quienes se encuentren bajo la jurisdicción
del Estado, conservar el orden público, prevenir, reprimir e investigar los hechos delicti vos
y las faltas, así como proteger las fronteras terrestres y fluviales de la República dc
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Panamá. As í como también, a coad yuvar y realizar actividades de cooperación con otras
entidades públicas, para el cumplimiento de sus funciones

Que el presente ACU ERDO promoverá la elaboración y aplicación de protocolos de
atención a las personas solicitantes de la condición de refugiado y refug iados/as
reco nocidos, en espec ial aquellas personas en condición situación de vulnerabilidad.

Que consideran de común interés estab lecer un marco general de atención a los y las
solicitantes de la condición de refugiado, así como a los refugiados/as reconocidos.

Que consideran de común interés establecer un marco general de colaboración que facilite
la coordinación en la asistencia, protección y atención a las personas solicitantes de la
condic ión de refugiado y refugiados/as reconocidos, para lo cual acuerdan suscribir el
presente ACUE RDO.

CON VIENEN

PRIM ERA: OBJETO

Las partes, de común acuerdo. desean establecer un instrumento que forta lezca la
coordinac ión interinstitucional en los program as y servic ios a las y los solicitantes de la
condición de refugiado y refugiados/as reconoc idos .

SE GUN DA: AL CANC E

Desarrolla r la cooperació n interinstitucional bajo las siguientes modalidades:

l . Intercamb io de exp eriencias, documentos, informaci ón y conoc imientos, de los
program as y proyectos llevados a cabo por cada una de las partes según los
reglamentos de cada institución .

2. Organizac ión en forma conjunta, de cursos, talleres, conferencias. scmman os, y
otras actividades de tipo académicas.

3. Desarrollo de un program a conjunto de entrenamiento y capacitación, el cual estará
dirigido al personal técnico de cada una de las instituciones.

4. Establecer mecan ismos y herramientas que faci liten la asistencia. protección y
atención de los y las solicitantes de la condición de refugiado y refugiados/as
reconocidos, tales como: protocolos, materiales, guías, y otros recursos para dichos
procesos.

5. Otros de interés. mutu amente convenidos .
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TE RCERA: COM PROMISOS DE LAS PARTES:

LAS PARTES, acuerda n unir esfuerzos para captar recursos financieros que podrán ser
nacionales y/o internacionales, para el desarrollo de program as relac ionados con este
instrumento,

CUA RTA : COM ISIÓN TÉCN ICA

Para los fines de la aplicación del presente ACUERDO, LAS PARTES designarán a un
(1) funcionari o/a repre sen tante de cada una de las instituciones, para la plani ficación y
coordinación de las actividades, program as, e instrume ntos a desarrollar.

Q UINTA: AC UERDOS ESPECÍFICOS

Los t érminos, alcances , derechos, responsabilidades y procedimientos que regiran la
ejecución de los program as y proyectos, sc definir án por medio de memorandos de
entendimiento que se anexa rán a este AC UERDO.

SEXTA: VIGENCIA Y MODIFICACIONES

El presen te ACUERDO entrará en vigor en la fecha de su firma y tendr á una duración de
tres (3) años . Las partes, de común acuerdo podr án modifi carlo en cualquier mom ento, o
rcsc indirlo cn forma anticipada, dand o aviso a las otras de su intenci ón con noventa (90)
dias de antelación a la fecha en que pretenden darlo por terminado, La finalización del
ACUE RDO no impedirá que las actividades inici adas en el ámbito del mismo scan
ejecutadas hasta su culminación.

RANK ALEX IS ÁBR GO
/ Director Genera l del Servicio Nacio nal

de Fronteras

Directora Nacional de la Ofic ina

Nac ional Para la Aten ción de

Refugiados

MAYRA S ILVERA

J AVI ER C RRIL LO SILVESTRI
Director Gcn ral del Servi cio acio nal
de Migración

SÉPTIMA: Se firma el presente AC UERDO INTERINSTITUCIO AL DE
AS ISTENCIA TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN A SOLIC ITANTES DE LA
CON DIC IÓN DE RE FUGIADO Y REFUGIADOS/A~, en cuatro (4) originales del
mismo tenor y validez, en la ciudad de Panamá, a los 2 0 días del mes ded '"' IV :..J del
año dos mil catorce. « k-</JJr/

~OZANÓDE D IAZ
Directora de la Secret aria
Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia
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