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ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS

Y
EL INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

En Santiago, a los 12 días del mes de marzo de 2014, entre el ALTO COMISIONADO
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS, en adelante "el
ACNUR", representado por la Señora Eva Demant, Representante Regional para el Sur
de América Latina, domiciliada en Cerrito 836, Piso 10, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, República Argentina y EL INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS
HUMANOS, RUT N° 65.028.707-K, representada por Lorena Fríes Monleón, cédula
nacional de identidad N° 8.532.482-9, con domicilio en Avenida Eliodoro Yáñez 832,
Comuna de Providencia, ciudad de Santiago, en adelante "el Instituto" y, se ha
convenido lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

(i) 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 para brindar protección y asistencia a los refugiados a
través de la búsqueda de soluciones duraderas.

(ii) Que en cumplimiento de su tarea, el ACNUR debe promover la celebración de
acuerdos especiales con los gobiernos, las organizaciones gubernamentales
interesadas y las organizaciones de la sociedad civil para brindar la protección y
promover la integración local de los refugiados y solicitantes de asilo.

(iii) Que la celebración de acuerdos con entidades y organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales tiene por objeto asegurar la protección y promover la búsqueda
de soluciones duraderas para los refugiados y solicitantes de asilo en Chile,
garantizando el pleno goce y ejercicio de sus derechos y libertades.
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Instituto Nacional de Derechos Humanos

(i) Que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) es una corporacion
autónoma de derecho público, creada por la Ley N° 20.405 , destinada a la
promoción y protección de los derechos humanos de las personas que habiten en el
territorio de Chile , establecidos en las normas constitucionales y legales; en los
tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y que se encuentran
vigentes, así como los emanados de los principios generales del derecho ,
reconocidos por la comunidad internacional.

(ii) Que una de las facultades del INDH es proponer a los órganos del Estado las
medidas que estime deban adoptarse para favorecer la protección y la promoción de
los derechos humanos.

(iii) Que para el cumplimiento de sus objetivos, el INDH tiene entre sus facultades
legales, la de celebrar convenios con organismos públicos o privados tanto
nacionales como extranjeros.

En virtud de ello, convienen en celebrar el presente ACUERDO MARCO DE
COOPERACIÓN RECÍPROCA:

l. OBJETIVO GENERAL: El presente acuerdo tiene por objeto establecer un marco
general de cooperación interinstitucional entre el ACNUR y el Instituto Nacional de
Derechos Humanos con miras a garantizar el ejercicio pleno y efectivo de los derechos
que la Ley N° 20.430 Y el derechos internacional de los refugiados y de los derechos
humanos otorga a los refugiados, solicitantes de asilo , apátridas y demás personas de
interés.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Teniendo en cuenta dicho objetivo general, las partes
acuerdan evaluar oportunamente la ejecución de programas y proyectos específicos en
las siguientes áreas:

a. Capacitación: participación en talleres, seminarios y jornadas en temas
vinculados a la protección de los solicitantes de asilo, refugiados y apátridas.
En particular, sensibilizar y ampliar el conocimiento de los actores
gubernamentales y no gubernamentales acerca de los riegos de protección
asociados con la violencia sexual y basada en género que enfrentan las
mujeres, las niñas/os y las personas LGBTI.
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b. Información Pública: realización de actividades de difusión para combatir la
xenofobia, discriminación y estigmatización, en todas sus formas, contra la
población de solicitantes de asilo, refugiados y apátridas.

c. Identificación Riesgos: coordinación de acciones para la identificación de los
riesgos de protección que enfrentan refugiados, solicitantes de asilo, apátridas
y otras personas de interés en relación al acceso y ejercicio de sus derechos
fundamentales, incluido el derecho de las mujeres, niños, niñas y personas
LGBTI a una vida libre de violencia sexual y basada en género.

d. Misiones de observación: realización de misiones de observación conjuntas a
las zonas de frontera en la medida en que se consideren necesarias, con el
objetivo de recopilar información sobre la situación de las personas de interés
en las zonas de frontera.

e. Investigación: relevamiento de la situación de las personas apátridas, o en
riesgo de apatridia, residentes en el país, con miras a visibilizar su existencia,
identificar los problemas que podrían enfrentar, velando por su protección y
búsqueda de una solución a su situación.

f. Incidencia: apoyar el trabajo mutuo de incidencia en temas de interés común.
En particular, en lo relativo a la inclusión de salvaguardas para la protección
en proyectos legislativos tales como el proyecto de ley de migraciones y en
relación con la adhesión a las Convenciones de Apatridia, la adopción de un
marco normativo para la protección de las personas apátridas, y el
establecimiento de un procedimiento para la determinación de la condición de
apátrida, entre otros.

3. MEDIDAS DE IMPLEMENTACIÓN. Para efectos de la implementación del presente
acuerdo las partes adoptarán las medidas internas que fueran necesarias . En caso de
diseñarse proyectos de trabajo conjuntos en el marco del presente Acuerdo, los mismos
serán refrendados por las partes como acuerdos complementarios, debiendo ser
formulados de conformidad con las reglas y regulaciones del ACNUR y su Código de
Conducta.

Dichos acuerdos se llevarán a cabo con la afectación de los recursos humanos y
financieros necesarios para su cumplimiento, de acuerdo a las respectivas posibilidades y
disponibilidades presupuestarias de las partes.

La Oficina del ACNUR no asume compromisos económicos ni financieros inmediatos o
directos derivados de la mera suscripción del presente acuerdo.
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4. VIGENCIA. El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir del día de su suscripción y
será válido por el término de doce (12) meses , pero podrá ser prorrogado por el mismo
plazo si las partes manifestaran su voluntad en tal sentido con una antelación no menor a
noventa (90) días a la fecha de finalización .

5. DENUNCIA. 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.

6. PRERROGATIVAS E INMUNIDADES. Nada de lo establecido en la presente
Acuerdo afectará las prerrogativas e inmunidades especificadas en el Art. V, Sección 18
del 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 tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, a los 12 días del mes de marzo de 2014.

~'/~
.~ EVA DEMANT
Representante Regional

para el Sur de América Latina
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