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MINISTERIO 
DE INCJ-USION 
ECONOMICA Y SOCIAL 

• if!\l ~!~t!2!missionerforRefugees 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 

CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN 
ECONÓMICA Y SOCIAL Y EL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES 

UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS 

Comparecen en la celebración de la presente carta de entendimiento, por una parte la oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) representado 
por su Representante en Ecuador, la señora María Clara Martín, y, por otra parte, el 
Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) representada legalmente por la Señora 
Berenice Cordero, en su calidad de Ministra; a quienes en adelante se les denominará 
ACNUR y MIES, respectivamente. 

CONSIDERANDO que el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del 
Ministerio de Inclusión Económica y Social, señala como misión de la institución el "Definir 
y ejecutar políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y servicios de calidad y con 
calidez, para la inclusión económica y social, con énfasis en los grupos de atención 
prioritaria y la población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, 
promoviendo el desarrollo y cuidado durante el ciclo de vida, la movilidad social ascendente 
y fortaleciendo a la economía popular y solidaria". 

CONSIDERANDO que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 
ACNUR, es un organismo humanitario apolítico creado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1950, para brindar protección internacional y buscar 
soluciones duraderas para los refugiados. ACNUR actúa de conformidad con su Estatuto 
aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y de acuerdo con la Convención 
sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967. 

CONSIDERANDO que el Estado ecuatoriano ha reconocido alrededor de 60.500 personas 
como refugiados, en su mayoría ciudadanos colombianos, que se han visto forzados a huir del 
conflicto armado interno en su país. A través de la colaboración con el Estado, en sus diversos 
niveles, así como de organizaciones de la sociedad civil y de las propias comunidades, 
ACNUR contribuye a la búsqueda de soluciones duraderas para la población refugiada. 

CONSIDERANDO que como parte del interés mutuo de facilitar el proceso de integración 
local y el ejercicio de los derechos de las personas refugiadas en Ecuador, ACNUR y el 
Ministerio de Inclusión Económica y Social han decidido coordinar esfuerzos para realizar 
acciones conjuntas en favor de la población refugiada a través de la presente carta de 
entendimiento. 

ARTÍCULO I: OBJETIVO 

El MIES y ACNUR, en adelante "Las partes", acuerdan suscribir la presente Carta de a_) 
Entendimiento con el objetivo de coordinar acciones para fortalecer las políticas públicas y f 
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servicios para la atención y la respuesta a personas en pobreza o vulnerabilidad y aquellas que 
pertenecen a los grupos de atención prioritaria con especial énfasis en las personas bajo el 
mandato de ACNUR. 

ARTÍCULO 11: COMPROMISOS DE LAS PARTES 

l. Obligaciones del MIES 

a. Incorporar un enfoque de atención a personas en contextos de movilidad 
humana en los programas y servicios del MIES, con especial énfasis en la 
Subsecretaría de Familia del Viceministerio de Inclusión Económica; y, 
Subsecretaría de Protección Especial del Viceministerio de Inclusión Social. 

b. Generar sinergias entre MIES y ACNUR que permitan la revisión y 
aprendizaje de las metodologías del modelo de graduación de ACNUR y el 
plan de acompañamiento familiar del MIES. 

c. Organizar actividades conjuntas de estos dos programas a nivel local, 
realizando un plan de trabajo que permita priorizar las zonas en las que existe 
mayor potencial de aprendizaje mutuo. 

d. Facilitar y generar información relativa a la población refugiada que permita 
mejorar las respuestas de la política social. 

e. Mejorar el sistema de referencia de personas refugiadas a los servicios del 
MIES y elaborar protocolos de atención conjuntamente con el ACNUR, sus 
socios y las instituciones públicas relevantes. 

f. Explorar propuestas de modelos alternativos de cuidado para niños y niñas que 
se encuentren privados de su medio familiar, en el que se incluyen también 
ciertas situaciones de niños/as refugiados y desplazados, corno no 
acompañados y separados. 

g. Revisar y adecuar las normas técnicas existentes a fin de que la población en 
movilidad humana, incluida la población de interés de ACNUR, acceda a los 
servicios del MIES. 

h. Brindar las facilidades necesarias para que el ACNUR pueda prestar apoyo 
técnico al personal del MIES, incluyendo pero no limitado a la otorgación de 
un espacio de trabajo dentro del Viceministerio de Inclusión Económica y el 
apoyo en la planificación de reuniones con las Subsecretarías pertinentes y las 
Coordinaciones Zonales y Locales del MIES. 

2. Obligaciones de ACNUR: 

a. Brindar apoyo técnico al MIES para incorporar en sus programas el enfoque de 
atención a personas en movilidad humana con especial énfasis a la población 
refugiada en el marco del Derecho Internacional de Refugiados. 

b. Disponer de recursos humanos y materiales, de acuerdo a su capacidad 
financiera, a fin de desarrollar las actividades relacionadas a estos 
compromisos. 

c. Generar sinergias entre ACNUR y MIES que permitan la revisión y 
aprendizaje de experiencias y programas de cada parte, iniciando con la 
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armonizac10n de metodologías del Programa Modelo de Graduación de 
ACNUR y el Programa Plan de Acompañamiento familiar del MIES. 

d. Apoyar técnicamente y financieramente a la organización de actividades 
conjuntas de ambas partes, enfocadas en primera instancia en los programas 
mencionados en el punto anterior. 

e. Facilitar y generar información relativa a datos sobre población refugiada que 
permita mejorar las respuestas de la política social hacia la población 
refugiada, con particular atención a las zonas de frontera. 

f. Desarrollar y aplicar un sistema de referencia de personas refugiadas a los 
servicios del MIES. 

g. Prestar asistencia técnica al MIES en la adecuación de los protocolos de 
atención, a fm de que se incluya a personas en situación de movilidad humana, 
de manera particular se revisarán e incluirán anexos a las normas técnicas 
relacionadas con acogimiento institucional, familiar y trabajo infantil. 

h. Prestar asistencia técnica al MIES en la exploración de modelos de cuidado 
alternativo para niños, niñas que se encuentran privados de su medio familiar, 
incluidos los niños y niñas refugiados separados y no acompañados. 

i. Incorporar al MIES como parte de la red de organizaciones y entidades 
estatales comprometidas con la promoción y defensa de los derechos de los 
solicitantes de asilo y refugiados en el Ecuador. 

j. Brindar capacitación al personal del MIES sobre Derecho Internacional de los 
Refugiados, Derechos Humanos y aspectos relacionados a la movilidad 
humana. 

k. Apoyar al MIES para fortalecer las capacidades institucionales de respuesta a 
situaciones de emergencia desde un enfoque de protección. 

ARTÍCULO III.- SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS 

El seguimiento del cumplimiento del objetivo de la presente Carta de Entendimiento y de los 
compromisos asumidos, se realizará mediante la implementación de una Planificación Operativa 
Anual, a través de una Comisión Conjunta conformada por delegados del MIES y ACNUR, que 
evaluará, por escrito, el avance respectivo. 

Las actividades acordadas quedarán reflejadas en actas que se elevarán a conocimiento de la 
Ministra del MIES y de la Representante del ACNUR. 

ARTÍCULO IV.- CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información relativa a la identidad, estatuto legal, domicilio y cualquier dato personal 
de las personas refugiadas será manejada bajo el principio de confidencialidad, el cual 
compromete a los funcionarios de ambas partes que tuvieren acceso a dicha información 
durante la ejecución de este convenio. 

La información personal de las y los individuos en calidad de refugio no podrá ser 
reproducida o difundida por ningún medio ya sea escrito, oral o tecnológico. 
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La vigencia de esta obligación continuará luego de la resolución o finalización del presente 
convenio, de forma indefinida. 

ARTÍCULO V.- EXCLUSION DE RESPONSABILIDADES 

Sin perjuicio de los compromisos asumidos en la presente Carta de Entendimiento, ACNUR y 
el MIES no tendrán responsabilidades, bajo ningún título o modalidad, en el área civil, 
laboral, social o fiscal, para con terceros o empleados y colaboradores de la otra parte, ni en el 
presente ni en el futuro. 

ARTÍCULO VI.- PROPIEDAD INTELECTUAL 

Las partes se obligan a reconocerse mutuamente los derechos de autor, respecto de los 
materiales que se llegaran a generar con motivo de la realización del objetivo de esta Carta de 
Entendimiento. 

ARTÍCULO VII: CLAUSULA DIPLOMÁTICA 

Si durante la vigencia de la presente Carta de Entendimiento, las condiciones de operación 
del ACNUR se modificaran de tal manera que implique el cese de sus actividades en el 
Ecuador, ACNUR tendrá potestad exclusiva de terminar la vigencia de la presente carta 
unilateralmente, sin necesidad de justificación, preparación o indemnización alguna frente al 
MINISTERIO. Para este efecto, bastará con la notificación expresa y por escrito de la 
decisión del ACNUR al MINISTERIO. 

ARTÍCULO VIII.- PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DEL ACNUR 

Nada de lo establecido en esta Carta de Entendimiento podrá ser interpretado como renuncia 
de ninguno de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas o del ACNUR, otorgado 
en virtud de tratados, acuerdos o convenios internacionales. 

ARTÍCULO IX.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

Cualquier diferencia o controversia derivada de la interpretación o aplicación de la presente 
Carta de Entendimiento se resolverá de manera amistosa entre las partes, mediante 
negociaciones directas a través de los representantes que para tal efecto se designen. 

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. 
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ARTÍCULO X.- MODIFICACIONES 

Los términos de esta Carta de Entendimiento podrán ser modificados, ampliados o 
reformados de mutuo acuerdo durante su vigencia, siempre que dichos cambios no alteren su 
objeto ni desnaturalicen su contenido, para lo cual las partes suscribirán una Carta de 
Entendimiento modificatoria. 

ARTÍCULO XI.- PLAZO, LIQUIDACION Y TERMINACIÓN 

La Carta de Entendimiento tendrá vigencia a partir del día de su firma hasta el 31 de 
diciembre de 2018. Esta Carta de Entendimiento será renovada automáticamente a su 
vencimiento, salvo que cualquiera de las partes indique su objeción de forma escrita. 

Esta Carta de Entendimiento podrá terminar por una de las siguientes causas: 

a. Por mutuo acuerdo de las partes. 
b. Por incumplimiento de cualquiera de sus cláusulas establecidas, por una o ambas 
partes. 
c. Por decisión unilateral de cualquiera de las partes, la misma que deberá ser comunicada 
por escrito a la otra parte con treinta (30) días de anticipación; 

Por caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados por cualquiera de las 
partes. En tales casos, la parte afectada deberá cursar aviso por escrito a la otra parte, dentro 
de los quince (15) días siguientes a su acaecimiento; las partes se reunirán y 
consecuentemente acordarán cuantas medidas, términos y condiciones resulten necesarias 
para la normalización de la situación y mitigar sus efectos lo más rápido posible, en caso 
contrario, se disolverá el vínculo entre ambas partes. 

ARTÍCULO XII.- DOMICILIO 

Para efectos de comunicaciones o notificaciones, las partes señalan como su domicilio las 
siguientes direcciones: 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL: calle Robles E3-33 y Ulpiano 
Páez, Quito; teléfono 39831 OO. 

ACNUR: Calle WhymperN28-39 y Av. Orellana, Edifico Cervino, Quito; teléfono 2987800. 

Enteradas las partes del contenido y alcance de la presente Ca de Entendimiento, lo firman 
en DOS originales, en la ciudad de Quito D.M., a O 5 FEB. 2313 

Representante 
ACNUR Ecuador 

Ministra 
inisterio de Inclusión Económica 

y Social 
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