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MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO
entre e!

Instituto Latinoamericano del Ombudsman·Defensor del Pueblo

yel
Instituto Internacionai del Ombudsman

EI Instituto Latinoamericano del Ombudsman-Defensor del Pueblo, en
adelante ILO, y ellnstituto Internacional del Ombudsman , en adelante 110,
Guiados par la voluntad de establecer entre elias una relacion mutuamente
ventajosa y de cooperaci6n, con el fin de compartir las mejores practicas en
materia de control de la ad ministra ci6n publica y la proteccion y promocion de los
derechos humanos,

Reconociendo que

comparten

objetivos

similares

para

fortalecer

el

concepto de Ombudsman. y el fomenta de las instituciones de ombudsman ya
exi stentes y nuevas en su trabajo de ayudar, mejorar y proteger los derechos
humanos y civiles,
Han convenido en 10 siguiente:
Articulo 10
Cooperacion

Con el fin de facilitar los objetivos establecidos en el text6 legal basico
correspondiente a cad a organizacion

y dentro de los limites de su competencia

establecidos por sus respectivos reglamentos, ellLO y eiliO acuerdan cooperar y
aportar apoyo mutuo en el campo de la proteccion y promoci6n de los derechos

humanos y el fortalecimiento del concepto de defensor del pueblo.
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EI ILO Y el 110 coinciden en que los vinculos especificos de la amistad, la
cooperacion

y el intercambio de experiencias y buenas practicas , se estableceran

y un programa de cooperaci6n en sectores de interes cornun seran compartidos.
Esta cooperaci6n puede adoptar diversas farmas, incluida la participaci6n mutua

en las conferencias y reuniones, la organizacion de visitas de estudio y talleres de
capacitacion , asl como el intercambio general de informaci6n y conocimientos.

Articulo 2 0

Participacion en conferencias y encuentros

EI ILO Y el 110 se invitar!," mutuamente a participar en conferencia s, talleres y
cursos de capacitaci6n que S8 organizan en el ambito de la Ombudsman

y/a los

derechos humanos.

EI tLO Y et 110, de acuerdo en que la participacion de ambas partes en tad as las
actividades que se consideran beneficiosas para su progreso respectiv~,

y de

conformidad con los principios fundamental es de cada organizaci6n, se apoyaran
mutuamente. Los representantes de cada organizaci6n deberan ser mutua mente
invitados a asistir a congresos y conferencias par su contraparte u organizaciones
y asociaciones internacionales 0 regionales cuyas actividades sean compatibles
can los objetivos y referencias comunes establecid os por este acuerdo.

Articulo 3 0

Visitas de estudio y talleres de capacitacion

EIILO Y eiliO pod ran organizar visitas de estudio, talleres de capacitacion y otras
acciones animadas en el intercambio de experiencias profesionales y la mejora de
la formaci6n mutua de su personal.
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Se fomentar. la participacion de los miembros del ILO y del 110 en los talleres de
formaci6n organizados par su contraparte siempre que el presupuesto del

preyecto 10 perm ita.

Articulo 4°

Intercambio de informacion

EllLO Y 81 110 pod ran intercambiar informaci6n sobre sus decisiones y actividades
importantes en los ambitos de interes cornun definidos por el presente Acuerdo y
de conformidad con sus respectivos reglamentos . De este modo, S8 fomentara el

intercambio de informaci6n y el contacto entre los miembros del ILO y del 110,
promovido par cada instituci6n.

EI ILO Y el 110 deberian compartir legislaciones, documentos legales y
antecedentes.

EI ILO Y el 110 est;1n de acuerdo en brindarse ayuda mutuamente en todo 10 que
este a su alcance, con el objetivo de consolidar el papel de cada institucion,
promoviendo y protegiendo los derechos humanos y las defensorias como

instituci6n, alrededor del mundo.

Articulo 50
Terminos y Condiciones

Los terminos y condiciones de la organizaci6n de cada actividad especifica, seran

decididos par cada parte segun cada caso. Para que este acuerdo tenga efecto, el
ILO y el 110 se comprometen a seguir en contacto de manera regular y participar
de consultas mutuas.
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Articulo 6°
Vigencia, enmienda y denuncia
Este acuerde estara vigente desde el momento en que ambas partes /0 firman . La

vigencia es de 5 arios y se debe ria extender, per el mismo periodo, salvo que
alguna de las partes no Ie envie por escrito a la otra , su deseo de terminar con el
acuerdo, por 10 menos 3 meses antes de la fecha de vencimiento.
Las enmiendas y complementos para este acuerdo, henen que ser propuestas, al
comienzo, por una de las partes. Las enmiendas entraran en vigencia una vez
que hayan sido aprobadas par ambas partes.

Este acuerdo debe ser denunciado, mediante una nota escrita , por una de las
partes. Tres meses despues de esta nota, el acuerdo se da por finalizado .

Este acuerdo se firma en Viena, Austria, el 27 de octubre de 2014. EI mismo se
hizo en dos ejemplares y cuatro versiones: ingles, frances, espanol y portugues.
La version en ingles es la que se considera la original.
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