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MEMORANDUM OE ENTENDIMlENTO

entre la

Asociacion para la Prevencion de la Tortura
yel

Instituto Internacional dei Ombudsman

La Asociaci6 n pa ra la Prevenci6n de la Tortura (en aderante APTj y er Instituto Internacional dei
Ombudsma n (en ade lante 101), a quienes en adelante se aludir~ conjuntame nte corno " las Partes",
Guiados por el deseo de establecer entre ellos una relacion s61ida de cooperaci6n con

de compartir las informaciones y las mejores practicas en

er ambito

er fin

de las instituciones de

Ombudsman y de la prevenci6n de la tortura;
Reconociendo que comparten objetivos similares destinados a establecer, fortalecer y

mejorar la coherencia entre los mecanismos de supervisi6n independientes y as! ayudar a la
prevenci6n de la tortura y los malos tratos dentro dei ambito de sus mandatas;
Observando que existe la necesidad de campartir conocimientas y experiencias y de
fortalecer las capaeidades entre los instit utos miembros dei

110 en el ambito de la prevencion de la

tortura y que las Pa rtes tienen conocimientos Vexperiencias que compartir;
Han a1can zado el siguiente entendimiento:

ARTfcUlO 1

Ämblto
EI abjetivo dei presente Memorandum de Entendimiento es disenar un marco general para fomentar
la cooperaci6n entre las Partes y establecer su papel y participacion prevista .
(ada una de las Partes habra de implementar el presente Memorandum de Entendimiento dentro
de los limites competenciales que establecen sus respectivos mandatos. normas reguladoras y
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procedimientos. No existe intenci6n alguna de cambiar 0 crear cualquier ti po de obligaci6n que sea
contraria al marco institucio nal 0 normativo de una de las Partes 0 a los Hmites de sus mandatos. En
caso de conflicto entre el Memorandum y el marco general, seran preceptivas las estipulaciones de
este ultimo.
Cada una de las Partes habra de respetar sus respectivos ambitos de competencia y marcos
normativos asf como las normas, reguladoras y procedimientos aplicables a cada Parte.

ARTfcUlO 2

Modo de cooperacion
Dentro dei marco de este Memorandum de Entendimiento las Partes acuerdan colaborar en buena
fe y sobre una base de igualdad y prestarse apoyo mutuo en el ambito de sus objetivos comunes.
Segun el presente M emorandum, la cooperaci6n entre las Partes podra induir apoyar

via

realizar

actividades conjuntas en el ambito de la asistencia tecnica y de la capacitaci6n y formaci6n como par
ejemplo:
a)

Participaclon en conferenclas y reunions

Las Partes deberan invitarse mutuamente atomar parte en las conferencias, talleres de trabajo y
actividades de formaci6 n que organicen en ambitos de interes comun, especialmente en el ambita
de las instituciones de Om budsman y la prevenci6n de la tortura.
b) Visitas de estudio y talleres de trabajo
Las Partes podran asist irse mutuamente en la facilitaci6n de visitas de estudio, talleres de trabajo y
cualquier otras actividades destinadas a fortalecer las capacidades de prevenci6n de tortura de las
instituciones mie mbros dei 110.
Debera fomentarse la participaci6n de los expertos de la APT y de las instituciones miembros dei 110
en talleres de t rabajo V formaci6n organizados par uno de de la Partes, cuando el presupuesta
proyectado asi 10 permita.
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c)

Int ercam bio de Informaci6n

La APT Y el 110 podran intercambiar informacion sobre decisiones importantes V sobre actividades en
los ämbilos de inl eres mutuo. AI hacerlo, las Partes deberän promover y promotionar el intercambio
de informaeion, el eontacto y consulta entre la APT y el 110 con sus institutiones miembros.
Las Partes deberan promover el intercambio de information incluyendo (pero no limilada a):
legislaeion, informes, recomendaciones 0 olros documentos relevantes. La APT y el 110 aeuerdan
asislirse en la mayor medida posible, para consoJidar el papel de eada instituti6n en la promotion de
la prevenci6n de la tortura mediante la creacion y el fortaleeimiento de las institueiones
independientes de supervision en todo el munda.

ARTfcULO 3

Terminos y condlciones
los terminos y eondiciones de la organizaei6n de actividades especificas seran decididos par las
Partes en cada easo. Para lIevar a erecto este Memorandum, la APT y el 110 se eomprometen a
mantener conta et os de forma regular y a panicipar en eonsultas mutuas.

ARnCULO 4

Entrada en vIgor, modificaci6n y denuncia
EI presente M em orandum entrara en vigor en la feeha de su firma par ambas Partes. Seguira vigente
durante el plazo de einco anos y estara sujeto a renovacion previo aeuerdo entre ambas Partes.
Toda modificaci6n y adiei6n a este Memorandum podra proponerse a inieiativa de una de las Partes.
las modi(jcaciones entraran en vigor una vez aprobadas por ambas Partes.
Cualquiera de las Partes podra denunciar el presente Memorandum mediante comunicacion escrita
dirigida a la ot ra . EI acuerdo se entendera terminado a los tres meses de dicha comunicacion.
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Este acuerdo ha sido firmado en Ginebra el dia 22 de febrero de 2018, en doble ejemplar y tres
versiones, a saber, en ingles, frances y espanol. La version en ingh~s sera considerada corno original.

Por la APT:

Par el 110:

!G~

o
Barbara Bernath

Günther Kräuter

Jefe de Operaciones de la APT

Sec re ta rio General dei 110
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