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MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO

ent re la
Asociacion de Ombudsman de Australia y Nueva lelanda

yel
Instituto International del Ombudsman

La Asociaci6n de Ombudsman de Aust ralia y Nueva Zelanda (en adelante, ANZOA) y el Instituto

Internadona' de' Ombudsman (en adelante, 110),

Guiados por el deseo de entablar entre ellas una relacion de cooperaci6n ventajosa para

ambos, con el fin de compartir las mejores pnkticas en el ambito del control de 'as actministraciones
publicas y de 13 proteccion y promoci6n de los derechos humano$,

Reconociendo que comparten objetivos simila res destinados a fortalecer el concepto de

defensoria del pueblo, alentando a la s instituciones de ombudsman, tanto a las ya existentes com o a
las nuevas, en su t rabajo de asiStencia, promoci6n y protecci6n de los derechos humanos y civiles,
asi como la proteccion de cada persona contra el abuso de poder, la mala administracion, la
negligencia 0 0 cualQuier otra injusticia .

Han pactado 10 siguiente:

Articulo 1
Cooperaci6n

Con el fin de facilitar la consecucion de los objetivos previstos en los textos legales basicos de cada
una de las organizaciones, y dentro de los limites competenciales establecidos en sus res pectivas
norm ativas, la ANZOA y el 110 acuerdan cola borar y ofrecerse apoyo mutuo en el am bito de la
proteccion y promocion de los derechos humanos, la protecci6n contra la mala administracion y en
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el fortalecimiento del concepto de ombudsman en general y sus principios fundamentales de
independencia, imparcialidad y equidad en particular .

La ANZOA y el 110 acuerdan establecer vfncu los especificos de amistad, cooperaci6n e intercambio
de experiencias y buenas pr3cticas, y com partir un programa de (olaboraci6n en sectores de interes
mutuo.

Esta colaboracion podra adoptar dive rsas formu las, incluyendo la participacion respect iva en
conferencias convocadas por ambas organizaciones, la organizacion de visitas de estudio, la
participacion respectiva en talleres de trabajo y el intercambio general de informaci6n y experiencia.

A fin de aplicar eficazmente este Memorandum de Entendimiento, la ANZOA y elll0 acuerdan dirigir
todos los esfuerzos para no solo forta lecer las relaciones entre la s dos organizaciones, sino tam bien
asegurar que todos los paises participantes se beneficia ran de este acuerdo a nivel regional tanto
como a nivellocal.

Articulo 2
P3rticipacion en conferencias y reuniones

La ANZOA y el 110 debe"ln invitarse mutua mente a tamar parte en las conferencias, talleres de
trab3jo y actividades de formacion que organicen en el ambito de la defensorfa del pueblo y/o de los
derechos humanos.

La ANZOA Y el 110 convienen en tome nta r la participacion redproca de las partes en todas las
actividades que se consideren beneficiosas para sus respectivos avan ces, y coherentes can los
principios fundacionales de cada organizacion . Los representantes de cada organizaci6n habran de
ser reciprocamente invitados a asistir a los congresos y conferencias organizados bien par 13 otra
parte, bien par aquel1as organizaciones y asoc iaciones internacionales
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regionales cuyas actividades

sean acordes con los objetivos y referencias eomunes contenidos en este acuerdo.
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Articulo 3
Visitas de estudio y talleres de trabajo y formation

La ANZOA Y el 110 pod ran organizar visitas de estudio, talleres de trabajo y formacion y otraS
acciones destinadas a intercambiar experiencias profesianales y a mejorar la formacion de su
respect iva personal.

Debera fomentarse la participaci6n de los miembros de la ANZOA y del 110 en talieres de trabajo y
formaci 6n organizados par la otra parte cuanda el presupuesto proyectado asi 10 permita.

Articulo 4
Intercambio de informacion

La ANZOA Y eiliO podran intercambiar informacion sobre decisiones importantes V sobre actividades
en los ambitos de interes mutua definidos en el presente acuerclo, de conformidad can Sus
normativas respectivas. AI ha(erlo, cada instituci6n debera promover y promocionar el intercambio

de informacion V el (ontacto entre los miembros de 13 ANZOA Y del 110.

La ANZOA Y el 110 pod ran com partir legislation, documentation legal, documentos de apoyo
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ponencias.

La ANZOA Y eillO acuerdan asistirse mutua mente, en la maVor medida posible, a la hora de prestar
asesoramiento para consolidar el papel de cada instituci6n en la promoci6n y protecci6n de lo s
derechos hu manos y de 13 defensoria del pueblo en todo el m undo.

Articulo 5
Terminos y condiciones

Los t erminos y condi ciones de la organization de actividades especffica s ser;in decididos por las
partes en cada caso. Para "evar a efecto este acuerclo, la ANZOA y el 110 se comprometen
mutua mente a mantener contactos de forma regular V a participar en consultas mutuas.
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Articulo 6

Entrada en vigor, modificad6n y denunda

EI presente acuerdo entrara en vigor en 101 fecha de su firma par ambas partes, y seguira vigente
durante el plaza de cinco an os, prorrogandose automaticamente par periodos de rgual durati6n sj
ninguna de las partes comunicara par escrito a la ot r3 su deseo de poner fin al acuerdo con ar menos
t res meses de antelacion a la terminacion,

Toda modification y adicion a este acuerdo podra proponerse a iniciativa de una ' de las partes. las
modifi caciones entraran en vigor una vez aprobadas par ambas partes.

CualQuiera de las partes podra denuncia r el presente acuerdo mediante comunicacion escrita
dirigida a la otra. EI acuerdo se entendera terminado a los tres meses de dicha comunicacion.

Este acuerdo ha side fjrmado en ....

{)j/o.d~.&. .. el .... 2.3..:....S £{?:.......... de l015, en

doble ejemplar y tres versiones, a saber, en ingles, frances y espanol. La versi6n en ingles sera
considerada como original.
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Colin NEAVE

Adv.

ANZOA (omite Ejecutivo

Presidente dellJO
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n R. WALTERS

