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MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO

entre el
Foro Canadiense dei Ombudsman

yel

Institute Internacional dei Ombudsman

EI Foro Canadiense dei Ombudsman (en adelante FCO) y el Institute Internacional dei Ombudsman

(en adelante, 110),
Guiados por el deseo de entablar entre ellos una relaci6n de cooperaci6n ventajosa para
ambos, con el fin de compartir las mejores practicas en el ambito dei seguimiento de las
administraciones publicas y de la protecci6n y promoci6n de los derechos humanos,
Reconociendo que comparten objetivos similares destinados a fortalecer el concepto de
defensorfa dei pueblo, alentando a las instituciones de ombudsman, tante a las ya existentes como a
las nuevas, en su trabajo de asistencia, promoci6n y protecci6n de los derechos humanes y civiles,
Han pactado 10 siguiente:

Artkulo 1
Cooperaci6n

Con el fin de facilitar la consecuci6n de los objetivos previstos en los textos legales basicos de cada
una de las organizaciones, y dentro de los Ifmites competenciales establecidos en sus respectivas
normativas, el FCO y el 110 acuerdan colaborar y ofrecerse apoyo mutuo en el ambito de la
protecci6n y promoci6n de los derechos humanes y en el fortalecimiento dei concepto de
ombudsman .
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EI FCO Y el 110 acuerdan establecer vfnculos espedficos de amistad, cooperaci6n eintercambio de
experiencias y buenas practicas, y compartir un programa de colaboraci6n en sectores de interes
mutuo.
Esta colaboraci6n podra adoptar diversas f6rmulas, incluyendo la participaci6n respectiva en
conferencias y reuniones, la organizaci6n de visitas de estudio y de talleres de trabajo, y el
intercambio general de informaci6n yexperiencia .

Artfculo 2
Participacion en conferencias y reuniones

EI FCO Y el 110 podran invitarse mutuamente atomar parte en las conferencias, talleres de trabajo y
actividades de formaci6n que organicen en el ambito de la defensorfa dei pueblo

y/o de los derechos

humanos.
EI FCO Y el 110 convienen en fomentar la participaci6n redproca de las partes en todas las
actividades que se consideren beneficiosas para sus respectivos avances, y coherentes con los
principios fundacionales de cada organizaci6n. Los representantes de cada organizaci6n podran ser
redprocamente invitados a asistir a los congresos y conferencias organizados bien por la otra parte,
bien por aquellas organizaciones y asociaciones internacionales
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regionales cuyas actividades sean

acordes con los objetivos y referencias comunes contenidos en este acuerdo.

Artfculo 3
Visitas de estudio y talleres de trabajo y formacion

EI FCO Y el 110 podran organizar visitas de estudio, talleres de trabajo y formaci6n y otras acciones
destinadas a intercambiar experiencias profesionales y a mejorar la formaci6n de su respectivo
personal.
Debera fomentarse la participaci6n de los miembros de el FCO y dei 110 en talleres de trabajo y
formaci6n organizados por la otra parte cuando el presupuesto proyectado asf 10 permita.
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Artfculo 4
Intercambio de informacion

EI FCO Y el 110 podran intercambiar informaci6n sobre decisiones importantes y sobre actividades en

los ambitos de interes mutuo definidos en el presente acuerdo, de conformidad con sus normativas
respectivas. AI hacerlo, cada instituci6n debera promover y promocionar el intercambio de
informaci6n y el contacto entre los miembros de el FCO y dei 110.
EI FCO Y el 110 podran compartir legislaci6n, documentaci6n legal, documentos de apoyo
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ponencias.
EI FCO Y el 110 acuerdan asistirse mutuamente, en la mayor medida posible, a la hora de prestar
asesoramiento para consolidar el papel de cada instituci6n en la promoci6n y protecci6n de los
derechos humanos y de la defensorfa dei pueblo en tode el mundo.

Artfculo 5
Terminos y condiciones

Los terminos y condiciones de la organizaci6n de actividades especificas seran decididos por las
partes en cada caso. Para Ilevar a efecto este acuerdo, el FCO y eiliO se comprometen mutuamente
a mantener contactos de forma regular y a participar en consultas mutuas.

Artfculo 6
Entrada en vigor, modificacion y denuncia

EI presente acuerdo entrara en vigor en la fecha de su firma por ambas partes, y seguira vigente
durante el plazo de cinco anos, prorrogandose automaticamente por perfodos de igual duraci6n si
ninguna de las partes comunicara por escrito a la otra su deseo de poner fin al acuerdo con al menos
tres meses de antelaci6n a la terminaci6n.
Toda modificaci6n y adici6n a este acuerdo podra proponerse a iniciativa de una de las partes. Las
modificaciones entraran en vigor una vez aprobadas por ambas partes.
Cualquiera de las partes podra denunciar el presente acuerdo mediante comunicaci6n escrita
dirigida a la otra. EI acuerdo se entendera terminado a los tres meses de dicha comunicaci6n.
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Este acuerdo ha sido firmado en Ottawa (Canada) el 15 de mayo de 2017, en doble ejemplar y tres
versiones, a saber, en ingles, frances y espafiol. La version en ingles sera considerada como original.
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Nora Farrell

Peter Tyndall

Presidenta dei FCO

Presidente dei 110
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