
ANEXO C 
LLAMAMIENTO DE MANIFESTACIONES DE INTERÉS 

El propósito del llamamiento de manifestaciones de interés es solicitar expresiones de interés de las 

organizaciones de la sociedad civil interesadas en participar en el programa del ACNUR en el país y 

aportar recursos complementarios (recursos humanos, conocimientos, fondos, contribuciones en 

especie, suministros o equipos) dirigidos a la atención y asistencia de la población refugiada en 

Argentina en el marco de un acuerdo de asociación para proyectos. Inicialmente, se tiene previsto que 

el proyecto tenga una duración de seis meses a partir de julio 2016. 

LLAMAMIENTO DE MANIFESTACIONES DE INTERÉS 

Título e identificación del proyecto: Ubicación del proyecto: 

Integración de Refugiados y Solicitantes de la Argentina. Especialmente la Ciudad de Buenos Aires y 
condición de refugiado en Argentina. Gran Buenos Aires. 

Resumen de antecedentes: 

1. ¿Qué es el ACNUR? 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) es una agencia humanitaria 

con un mandato específico para la protección y atención de los refugiados en el mundo. Fue establecido 

el 14 de diciembre de 1950 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El objetivo principal del 

ACNUR es salvaguardar los derechos y el bienestar de los refugiados, garantizar que todos puedan 

ejercer el derecho a solicitar asilo en otro Estado y a disfrutar de él, identificar soluciones duraderas 

para los refugiados, tales como la repatriación voluntaria, la integración en la sociedad de acogida o el 

reasentamiento en un tercer país. ACNUR también ha recibido el mandato de la ONU para intervenir 

en favor de otras poblaciones necesitadas de protección internacional como las personas apátridas, los 

desplazados internos y los retornados. Para más información: www.acnur.org. 

2. ¿Cuál es el trabajo del ACNUR en Argentina? 

Argentina es parte de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo 

Adicional de 1967. De igual forma, la legislación nacional está en línea con el Derecho Internacional de 

Refugiados. Argentina jugó un papel importante en el diseño de la Declaración de Brasil y su Plan de 

Acción de 2014, y ha participado activamente en la implementación de este último. 

En 2006, se adoptó en Argentina la Ley sobre Reconocimiento y Protección de Refugiados Nº 26.165 

que regula el procedimiento para la determinación de la condición de refugiado, y establece los 

derechos y deberes que asisten a refugiados y solicitantes de dicha condición. La Ley Nº 26.165 

determina el establecimiento de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONA RE) como la instancia 

estatal competente para la determinación de la condición de refugiado y la adopción de políticas para 

su protección e integración social y económica en el país. 



En este contexto, el ACNUR lleva a cabo su mandato apoyando a la CON ARE en la implementación del 
"Plan de Asistencia e Integración de la población solicitante de estatuto de refugiado y refugiada en 

Argentina" aprobado a comienzos de 2015 con el fin de dar cumplimiento a las funciones que la ley le 
otorga y erigiéndose como la política pública en materia de integración de la población refugiada en el 
país. (Dicho documento forma parte integral del presente Llamamiento de Manifestaciones de Interés 
como Anexo) 

Los objetivos específicos de este Plan son dos: 

l. Establecer un mecanismo específico de Asistencia Humanitaria Básica para solicitantes del 
estatuto de refugiado a su arribo al país (y excepcionalmente a refugiados en situación de 
extrema vulnerabilidad). 

2. Crear mecanismos de apoyo para la integración local de refugiados en el sistema productivo, 
socio-cultural e institucional argentino. 

Con este objetivo, el ACNUR implementa proyectos dirigidos a fortalecer el Plan de Asistencia e 
Integración en los mencionados componentes proporcionando apoyo técnico y cooperación. 

3. ¿cuáles son las prioridades generales del ACNUR para el 2016? 

El ACNUR busca continuar colaborando con la CONARE en la implementación del Plan de Asistencia e 
Integración, promoviendo un ambiente más favorable para las personas con necesidad de protección 
internacional. 

En estrecha coordinación con la CONARE, otras áreas del Estado, la sociedad civil y el sector privado, 
las prioridades para 2016 son: 

• Promoción de programas y políticas que faciliten la integración local de las personas refugiadas. 
• Apoyo al Estado argentino en la implementación de programas de admisión humanitaria que 

beneficien a los refugiados de crisis internacionales. 
• Consolidación de sistemas de asilo de calidad y promoción de altos estándares de protección, 

adopción de legislación específica, trabajo en fronteras en contexto de flujos migratorios 
mixtos, entre otros. 

• Trabajo a nivel regional en el ámbito del MERCOSUR con el Foro de Presidentes de CONAREs, 
como mecanismo efectivo de intercambio de buenas prácticas para la ejecución del Plan de 
Acción de Brasil (hoja de ruta común para hacer frente a los retos humanitarios de la región). 

• Lucha contra la violencia sexual y de género que pueden sufrir las personas refugiadas. 
• Concientización sobre los temas de refugiados, y la lucha contra la discriminación, en sinergia 

con las agencias del Sistema de Naciones Unidas, los medios de comunicación, los formadores 
de opinión, las celebridades, el sector privado y la sociedad civil. 

Meta, resultados previstos y actividades principales: 

l. ¿cuál es la meta del proyecto? 

La meta del proyecto es contribuir con la CONARE en el fortalecimiento de la implementación del "Plan 

de Asistencia e Integración de la población solicitante de estatuto de refugiado y refugiada en 

Argentina" en sus dos componentes: brindar asistencia humanitaria básica y facilitar la integración 

local de esta población. 



Por apoyo a la integración local se entiende el proceso largo y complejo por medio del cual los 

refugiados van logrando gradualmente participar en los diferentes aspectos de la vida social, cultural y 

económica en el país. En este sentido, el proyecto plantea como prioridad identificar soluciones 

duraderas desde las instancias del Estado así como de la sociedad civil para las personas de interés que 

se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o que requieren algún tipo de apoyo para favorecer la 

integración local. Se estima que un número máximo de 100 personas refugiadas podrían sumarse 

anualmente al esquema de apoyo a la integración local del Plan de Asistencia e Integración, mientras 

que un universo aproximado de 1.000 personas refugiada constituye la población que, aún habiendo 

arribado en años anteriores puede requerir algún tipo de acción bajo este componente. 

Por asistencia humanitaria básica, se entiende la atención de necesidades sociales básicas de 

solicitantes del estatuto de refugiado y población refugiada que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad social y ven limitado su acceso al alojamiento, a la alimentación, a la educación y a la 

salud. Teniendo en cuenta las tendencias recientes, se estima que aproximadamente un 30% de las 

solicitudes anuales de la condición de refugiado (es decir entre 250 y 300 personas) requieren 

protección bajo este componente de asistencia humanitaria básica. 

Estos dos componentes que el presente proyecto busca fortalecer, son concebidos por el ACNUR bajo 

un enfoque de protección. tal como lo requiere su mandato, que implica asegurar que los hombres, las 

mujeres, los niños y niñas refugiados gocen de sus derechos humanos fundamentales. Dicha labor debe 

atender las necesidades y riesgos específicos que afrontan, en particular, grupos vulnerables dentro de 

la población refugiada entre los cuales se destacan las mujeres jefas de hogar, mujeres, adolescentes, 

niños/as víctimas de violencia sexual o basada en género (VSG), las personas lesbianas, gay, bisexuales, 

transgénero e intersexuales (LGTBI por sus siglas en inglés) así como las víctimas de trata y los niños y 

niñas en necesidad de protección internacional. 

Finalmente, se estima que en la actualidad residen en el país más de 5.200 refugiados y solicitantes de 

dicha condición, siendo las principales nacionalidades Perú, Colombia, Siria, Cuba, Armenia y Haití. En 

este sentido, se espera que este proyecto permita ampliar la base de contacto y asegure un mecanismo 

regular de contacto con la población refugiada que se encuentra dispersa en el medio urbano, más allá 

de sus necesidades específicas de apoyo en el marco de los componentes antes enunciados. 

2. ¿Cuál es el contexto en el cual interviene el proyecto? 

La protección de las personas refugiadas en Argentina se caracteriza por la solidez de su marco 

normativo e institucional reflejado básicamente en la Ley 26.165 de 2006 y en el trabajo de la Comisión 

Nacional para los Refugiados (CONARE) y su Secretaría Ejecutiva. En ese marco, se han implementado 

y articulado con éxito diversos programas que apuntan a facilitar el proceso de integración local de la 

población, al mismo tiempo que continúan existiendo desafíos tales como la dificultad y el 

reconocimiento del alcance de la documentación inicial de los solicitantes de la condición de refugiado, 

restricciones en el acceso a ciertos programas públicos, dificultad en el acceso a empleo registrado u 

otras formas de generación de ingresos de manera sustentable, inconvenientes para acceder a albergue 

temporario al arribo y a una solución habitacional adecuada en el mediano plazo, insuficiencia de 

recursos públicos especializados en problemáticas relativa a la salud mental así como de espacios de 

referencia para la población refugiada adulta mayor, entre otros. 

3. ¿Qué actividades incluye el proyecto? 

Las actividades principales del proyecto se pueden agrupar según los componentes del Plan de 

Asistencia e Integración: 

• Actividades transversales a los dos com onentes: 



Articulación permanente con la Secretaría Ejecutiva de la CONARE y el ACNUR (online, 
reuniones, talleres de monitoreo, planificación conjunta, etc.}. 
Ampliación de los mecanismos regulares de contacto con la población refugiada que reside 
dispersa en contextos urbanos. 
Mapeo y actualización permanente sobre recursos disponibles en la comunidad de acogida, 
tanto públicos como privados, incluidos: hospitales, centros de salud y de recreación, 
alojamientos temporarios, escuelas, oficinas de empleo, y cursos de capacitación, 

oportunidades de micro-finanzas, subsidios para emprender actividades, etc. 
Participación activa en las redes de actores y de las comunidades de connacionales 
vinculadas al desarrollo y la ejecución de estrategias dirigidas a promover la integración 
local de las personas de interés de manera sostenible. 
Sensibilización y capacitación regular de otros actores públicos y privados. 
Desarrollo de materiales impresos y digitales de sensibilización, y capacitación de la 
población en general. 
Información a la población de interés sobre mecanismos de denuncias por abusos, 
conflictos y situaciones de discriminación. 
Prevención y respuesta a situaciones de violencia sexual o basada en género (VSG) que 
pueden afectar principalmente a mujeres y niñas refugiadas y/o solicitantes. 
Realización de entrevista social en profundidad sobre la base de herramienta de entrevista 
aprobado por la CONARE. 
Rellenado y mantenimiento actualizado de base de datos social disponible para todos los 
actores de la red de protección. 

• Asistencia Humanitaria Básica: 

A partir de la entrevista social, identificación de personas en situación de mayor 
vulnerabilidad de acuerdo a los criterios establecidos en el Plan de Asistencia e Integración, 
que requieren protección bajo este componente. 
Evaluación y administración del apoyo a brindar a la población en materia de alojamiento 
y alimentación en Fase de Emergencia, que se implementará mediante: 

-1' Entrega de Tickets destinados a la compra de alimentos en cadenas de 
supermercados u otros habilitados. 

-1' Entrega de Tickets destinados a la compra de elementos de primera necesidad en 
cadenas de supermercados u otros habilitados. 

-1' Entrega de cupones que permitan el ingreso de solicitantes del estatuto de 
refugiado a hogares rentados, pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil. 

-1' Derivaciones a hoteles, hostales o pensiones que tengan acuerdos con el Programa. 
-1' Derivaciones escritas a hogares y/o paradores del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires. 
-1' Derivaciones directas a organismos que trabajen a favor de la inclusión laboral. 
-1' Entrega de dinero destinado a cubrir necesidades de traslado. 
-1' Derivación al curso de español para extranjeros, de corresponder. 
-1' Derivación a instancias de atención primaria de la salud. 
-1' Tramitación de aparatología y/o prótesis no contemplados por el sistema de salud 

público. 

-1' Tramitación de medicamentos de difícil acceso. 
-1' Entrega de Tickets destinados a la compra de elementos y/o útiles escolares. 
-1' Información y acceso a bienes y servicios disponibles, en particular orientación en 

materia de acceso a servicios de educación, en especial en caso de niños. 



Con posterioridad a las actividades de la Fase de Emergencia, las actividades a realizar 
serán: 

,/ Gestión de alojamiento de forma prolongada (ej. Por medio de subsidios 
habitacionales). 

,/ Derivación al curso de español para extranjeros, de corresponder. 
,¡ Acceso a organizaciones de la sociedad civil y/u organismos gubernamentales 

específicos en materia laboral, de conocimiento y desarrollo de oficios. 
,¡ Entrega de dinero en concepto de viáticos que garanticen su acceso. 

Facilitar mecanismos de acceso a asistencia psicológica especializada. 

Nota: La totalidad de estas intervenciones se orientarán al desarrollo de potencialidades que den lugar 
a la autonomía y autosuficiencia del recién llegado, generando efectos multiplicadores y sinérgicos que 
permitan y faciliten el pleno desarrollo de su vida en Argentina en el marco de su proceso de integración 
local. 

• Apoyo para la Integración Local: 

Facilitar la inserción laboral de los refugiados mediante: 

,¡ Capacitación para el trabajo . 
./ Acceso a capacitación técnica. 
,¡ Apoyo a la búsqueda de empleo. 
,¡ Desarrollo de bolsas de empleo. 
,¡ Sensibilización y capacitación del sector privado. 
,¡ Promoción de la economía social. 
,¡ Desarrollo de capacidades de emprendimiento laboral. 
,¡ Prácticas laborales. 
,¡ Apoyo para las micro-finanzas (microcréditos, subsidios, capital semilla, etc.). 

Apoyar el acceso a la vivienda digna mediante: 

,¡ Orientación y apoyo para el alquiler. 
,¡ Desarrollo de programas de facilitación del alquiler. 
,¡ Acceso a planes de vivienda públicos. 
,¡ Acceso a créditos y otros mecanismos que facilitan la construcción de viviendas 

propias. 
,¡ Apoyo para el equipamiento de la vivienda. 

Facilitar mecanismos de acceso a asistencia psicológica especializada mediante: 

,¡ Elaboración de entrevistas psicológicas con fines preventivos. 
,¡ Espacios de escucha y apoyo psicológico a través de distintos dispositivos 

individuales y grupales. 
,¡ Armado de un protocolo de salud mental. 
,¡ Talleres sobre "salud mental y refugio". 

Brindar apoyo a niños a fin de facilitar el acceso al sistema educativo mediante: 

,¡ Orientación general para la inserción escolar. 
,¡ Clases de apoyo escolar. 



y" Asistencia psicopedagógica / psicológica. 
y" Asistencia psicopedagógica primaria. 
y" Asistencia psicológica primaria. 
y" Derivación para casos particulares (niños con problemas de lectoescritura, con 

problemas de conducta). 
y" Provisión de útiles y materiales escolares. 
y" Gestión de becas de estudio. 
y" Orientación para el desarrollo de otras actividades (deportivas, artísticas). 

- Brindar orientación/apoyo para facilitar el acceso de refugiados y solicitantes de la 

condición de refugiados a prestaciones sociales (ejemplo: AUH) y políticas sociales 

(ejemplo: pensión no contributiva). 

Nota: La institución socia también podría ser receptora de fondos públicos aportados por el gobierno a 

través de la CONARE. En esa condición, deberá ejecutar los fondos públicos que reciba de manera 

separada de los fondos que reciba de ACNUR. 

Grupo de población destinatario: 

Población refugiada y solicitante de la condición de refugiado en Argentina, particularmente en la 

Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. 

Población total: 

Aproximadamente 5.200 personas. 

Población destinataria del Componente de Asistencia Humanitaria Básica: 

Aproximadamente 250 por año. 

Población destinataria del Componente de Apoyo para la Integración Local: 

Aproximadamente 1.000. 

Período del proyecto: 

1 de julio a 31 de diciembre 2016. 

Fecha límite de Fecha de comunicación de los resultados de la decisión a los 

presentación: solicitantes: 

30 de abril de 2016 15 de mayo de 2016 

Criterios de selección 

Criterios 
Descripción de los criterios 

Ponderación 
pertinentes asignada 

Conocimientos especializados y experiencia en el sector: 
X Las habilidades específicas, los especialistas en el sector, los 15 

conocimientos y los recursos humanos necesarios. 
Gestión de proyectos: 

Capacidad para lograr los objetivos de los proyectos, mecanismos de 

X rendición de cuentas y buena gestión financiera, adecuación de los 20 

objetivos del proyecto y de los resultados previstos a lo solicitado, 

incorporación de nuevas iniciativas (innovación), antecedentes y 



justificación del valor agregado de la organización en la ejecución del 

proyecto propuesto, metodología y planteamiento del proyecto para 

conseguir los resultados previstos. 

Experiencia y presencia local: 
Programa en curso en el ámbito de operación, conocimientos del 

contexto local, participación de los refugiados, confianza de las 

X comunidades locales, abordaje territorial, política de la organización en 20 
materia de relaciones con la comunidad, promoción de grupos auto-

organizados, mecanismos establecidos que faciliten el acceso a la 

población y una comprensión más profunda de su situación. 

Contribución de recursos: 
Contribución manifiesta y documentada de recursos por parte del 

X 
asociado al proyecto, en efectivo o en especie (por ejemplo recursos 

20 
humanos; suministros o equipos), que están disponibles en estos 

momentos (o que el asociado pudiera movilizar potencialmente) con el 

fin de complementar los recursos del ACNUR. 

Eficacia en función de los costos: 
X Nivel de los costos directos y administrativos del proyecto en relación 15 

con los objetivos que se espera lograr. 

Experiencia de trabajo con el ACNUR: 
Alianzas establecidas a escala mundial o local, incluido el conocimiento 

X 
de las normativas, prácticas y programas del ACNUR, así como el 

10 
entendimiento de lo que supone trabajar con las limitaciones de 

financiación del ACNUR, los riesgos inherentes asociados, y la capacidad 

para adaptarse a ello. 

Otra información 

• Se estima que el ACNUR podría realizar una contribución de 750,000 Pesos Argentinos para el 

periodo julio - diciembre de 2016 como una manera de complementar los aportes que haga la 

institución socia que resulte seleccionada para la ejecución del proyecto. Se espera que la 

mayoría de estos fondos sean destinados a la asistencia directa a la población de interés. El 

apoyo operacional al socio deberá ser reducido al mínimo indispensable para asegurar la 

operatividad del proyecto. 

• El socio postulante deberá presentar su propuesta en el documento denominado Anexo D 

adjunto al presente y deberá respetar los parámetros establecidos. 

• El socio seleccionado deberá abrir una cuenta bancaria exclusiva para recibir los fondos de 

ACNUR. 

Oficina del ACNUR emisora 

Dirección de contacto 

Firma, jefe de la oficina 

Nombre completo y cargo, jefe de la 

oficina 

Nombre de la oficina del ACNUR 

Fecha 





{(l)((il) UNHCR 
� � United Nations High Commissioner for Refugees 

Haut Comrnissariat des Nations Unies pour les réiug1és 

ANEXO A: DECLARACIÓN DE ASOCIADO 

Establecimiento de nuevas asociaciones 

Nota: los posibles asociados que todavía no están registrados ante la Sede del ACNUR deberán 
completar la Declaración de asociado. Para averiguar si un posible asociado está registrado, contacte 
con epartner@unhcr.org. (Una vez que se desarrolle el portal del asociado, la Declaración de asociado 
estará automatizada y disponible en el portal). 

El propósito de esta declaración es determinar si un posible asociado se adhiere a los valores 
esenciales del ACNUR y se compromete con las personas de que se ocupa. El ACNUR establecerá 
asociaciones con entidades sin fines de lucro que se adhieran a los valores esenciales del ACNUR y se 
comprometan con las personas de que se ocupa. Para establecer una asociación con el ACNUR, la 
organización debe responder "sí" a las cinco declaraciones. 
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El ACNUR establece asociaciones con organizaciones y entidades sin fines de lucro que se adhieren a 
los valores esenciales del ACNUR y se comprometen con las personas de que se ocupa. 

El propósito de esta declaración es determinar si el posible asociado se adhiere a los valores 

esenciales del ACNUR y se compromete con las personas de que se ocupa. 

Declaración de asociado Indique la respuesta 

Indique el nombre de la organización: inicial a la pregunta 

Sí No 

Al responder sí, la organización confirma que no está sancionada por el 
Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 
virtud de las resoluciones 751 (1992), 1267 (1999), 1907 (2009), 1989 
(2011), ni de ninguna otra resolución, y que la organización no ha 
respaldado ni respalda, directa ni indirectamente, a personas ni entidades 
asociadas con quienes estén sancionados por el Comité, ni a ninguna 
persona que esté involucrada de cualquier otra manera prohibida por una 
resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobada con 
arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. 
http:LLwww .un.orgLscLcommitteesL1267 Lag sanctions list.shtml 

Al responder sí, la organización confirma que no ha sido acusada ni 
declarada cómplice de actividades corruptas, incluidos crímenes de lesa 
humanidad y crímenes de guerra, y que no está ni ha estado implicada en el 
pasado en actividades que pudieran hacer que la organización sea 
inadecuada para tratar con el ACNUR o para trabajar con las personas de 
que se ocupa. 

Al responder sí, la organización se compromete a no discriminar a ninguna 
persona de las que se ocupa, independientemente de su raza, religión, 
nacionalidad, opinión política, género o grupo social. 

Nota orientativa sobre lo selección y la retención de asociados para la celebración de acuerdos de asociación para proyectos 



(�l((i)l UNHCR � �  t!? __,,..,,._. � United Nations High Commissioner for Refugees 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les ré'ugiés 

Al responder sí, la organización se compromete a acatar los Principios de 

asociación tal como han sido refrendados por la Plataforma Humanitaria 
Mundial en julio de 2007. Los Principios de asociación son: 

a) Igualdad: la igualdad requiere el respeto mutuo entre los 
miembros de la asociación, con independencia de sus 
dimensiones y atribuciones. Los participantes deben respetar los 
mandatos, obligaciones e independencia de los demás, y 
reconocer las limitaciones y compromisos de cada uno. El 
respeto mutuo no debe impedir que las organizaciones disientan 
de forma constructiva. 

b) Transparencia: la transparencia se consigue mediante el diálogo 
(en igualdad de condiciones) y haciendo hincapié en las 
consultas preliminares y el intercambio temprano de 

información. Las comunicaciones y la transparencia, incluida la 
transparencia financiera, aumentan el nivel de confianza entre 
las organizaciones. 

c) Enfoque basado en los resultados: la acción humanitaria eficaz 
debe basarse en la realidad y estar orientada hacia la actuación. 

Esto requiere una coordinación basada en los resultados que se 
apoya en capacidades eficaces y en capacidades operacionales 
concretas. 

d) Responsabilidad: las organizaciones humanitarias tienen la 
obligación ética mutua de acometer sus tareas de forma 
responsable, con integridad y de un modo relevante y adecuado. 
Deben asegurarse de que se comprometen únicamente con 
actividades cuando dispongan de los medios, las competencias, 
las habilidades y la capacidad para cumplir sus compromisos. 
También debe existir un esfuerzo constante por prevenir de 
forma decisiva y firme los abusos cometidos por quienes 
participan en labores humanitarias. 

e) Complementariedad: la diversidad de la comunidad humanitaria 
constituye un activo si aprovechamos las ventajas comparativas 
y complementamos las contribuciones mutuas. La capacidad 
local es uno de los principales activos que hay que potenciar y 
aprovechar. Siempre que sea posible, las organizaciones 
humanitarias deben esforzarse por integrar dicha capacidad en 
la respuesta de emergencia. Deben superarse las barreras 
lingüísticas y culturales. 

Al responder sí, la organización confirma que desea cumplir todas las 
cláusulas del acuerdo de asociación para proyectos del ACNUR cuando 
ejecute proyectos financiados por el ACNU R. 

Declaro, en calidad de representante oficial de la organización arriba mencionada, que la información 
que se presenta en estas declaraciones y en la manifestación de interés es completa y exacta, y entiendo 
que está sujeta a verificación por parte del ACNUR. 

Noto orientativa sobre la selección y la retención de asociados para la celebración de acuerdos de asociación para proyectos 
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Firma 

Nombre/cargo del representante del asociado 

debidamente autorizado 

Nombre del asociado 

Fecha 

Noto orientativo sobre lo selección y lo retención de asociados paro lo celebración de acuerdos de asociación para proyectos 
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ANEXO D: NOTA CONCEPTUAL [DEBE PRESENTARLA EL ASOCIADO] 

Nota: El propósito de la nota conceptual es que el asociado manifiesta su interés y demuestre su 
ventaja singular y su valor añadido para formalizar el acuerdo de asociación para proyectos. 

La nota conceptual no constituye una descripción completa y bien definida del proyecto. El proyecto 
detallado y su presupuesto se elaborarán en su totalidad una vez que se seleccione al asociado. La 
nota conceptual sirve para ayudar al ACNUR a comprender mejor y seleccionar al asociado más 
adecuado para un proyecto específico. 

Los asociados posibles o existentes pueden presentar una nota conceptual para proponer una 
iniciativa, o en respuesta a un llamamiento de manifestaciones de interés emitido por el ACNUR. A 
continuación se presenta un ejemplo de nota conceptual. 

NOTA CONCEPTUAL 
(No es necesaria una descripción detallada del proyecto, salvo que así lo solicite el ACNUR) 

Propuesta para responder al llamamiento de 
manifestaciones de interés del ACNUR 

Nota conceptual iniciada por el asociado 

Nombre de la organización: 

Información de contacto y 
dirección: 
Ubicación del proyecto: 

Presentado ante la oficina 
del ACNUR: 

Objetivo del proyecto y resultados previstos 

Márquese lo 

que proceda 

Número de identificación 

----- ---

Breve descripción de cómo se lograrán los resultados previstos del proyecto presentado, incluidas las 
iniciativas nuevas, si procede. 

Antecedentes y justificación 

Describa la ventaja singular que aporta su organización al proyecto para conseguir los resultados 
deseados para las personas de que se ocupa. 
Metodología y planteamiento 
Breve descripción de las actividades, la metodología y el planteamiento que se utilizarán en el 
proyecto para abordar la necesidad existente y conseguir el resultado deseado para las personas de 
que se ocupa. Describa cómo la metodología y el planteamiento se vinculan o complementan los 
objetivos del ACNUR para las personas de que se ocupa, incluida una descripción de cómo realizaría 
su organización un seguimiento de los progresos del proyecto. Indíquese si se recurrirá a cualquier 
otro asociado o contratista para desarrollar las actividades del proyecto. 
Recursos 
Breve descripción de cómo se movilizarían los recursos necesarios y el costo total estimado del 
proyecto, incluida la financiación total que se solicitará al ACNUR, la contribución de la organización 
(financiera o en especie), así como cualquier contribución por parte de otros donantes. Indique el 
número de proyectos y recursos que se gestionan actualmente. 

Nota orientativa sobre la selección y la retención de asociadas para la celebración de acuerdos de asociación para proyectos 
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Capacidad técnica 

Breve descripción de la capacidad técnica y las ventajas distintivas, incluidas experiencias pasadas, 
para conseguir los resultados deseados para este proyecto. Breve descripción de las áreas de mejora 
en las que es posible que la organización necesite apoyo. 
Expectativas 

Breve descripción de las expectativas del asociado respecto al ACNUR para que este proyecto se 
ejecute satisfactoriamente. 
Otros 

Cualquier otra información que la organización desee proporcionar al ACNUR. 

Firma 

Nombre/cargo del representante del asociado 

debidamente autorizado 

Nombre del asociado 

Fecha 

Nota orientativa sobre la selección y la retención de asociados para la celebración de acuerdos de asociación para proyectos 




