This document is a template only and is not for signature.
Only Agreements generated from MSRP are valid.

Apéndice 2- Disposiciones Generales Estándar
Artículo 1: Responsabilidades generales de las Partes
Consulta y comunicaciones
1.1
Las Partes celebrarán periódicamente consultas y reuniones de coordinación. El ACNUR convocará reuniones formales conjuntas de
monitoreo y revisión que se celebrarán, como mínimo, a mitad de año y al final del Proyecto para llegar a un acuerdo sobre la resolución de los
problemas observados y aprender de la experiencia adquirida a fin de servir mejor a la Población de Interés del ACNUR. Estas revisiones
conjuntas se realizarán de buena fe y tendrán en cuenta: a) los progresos del Proyecto, b) la relación de trabajo entre las Partes, c) el
cumplimiento del presente Acuerdo por las Partes, y d) los resultados del Asociado y los retos a los que se enfrenta para alcanzar los objetivos
acordados y los resultados previstos, contemplados en el presente Acuerdo.
1.2
Las Partes expresarán claramente en todas sus comunicaciones dirigidas al público, a Gobiernos y a otras entidades que el Asociado
es una entidad jurídica independiente de las Naciones Unidas, el ACNUR y cualquier otro órgano subsidiario de las Naciones Unidas. En
particular, cuando el Asociado celebre con un tercero un contrato relacionado con este Proyecto, dicho contrato deberá establecer: i) que el
Asociado es una persona jurídica independiente del ACNUR, ii) que actúa en calidad de organización independiente que cuenta con su propia
estructura de gobierno, y iii) que no representa al ACNUR en la celebración del contrato.

Artículo 2: Participación de la Población de Interés del ACNUR
2.1
Las Partes utilizarán y promoverán la participación activa de la Población de Interés del ACNUR en las actividades relacionadas con la
planificación, ejecución, monitoreo y evaluación del Proyecto, consistente con nuestro compromiso con la responsabilidad a las poblaciones
afectadas, el enfoque de protección basado en la comunidad y de conformidad con prácticas inclusivas y con la Política de edad, género y
diversidad: el trabajo con las personas y las comunidades por la igualdad y la protección (disponible en http://www.unhcr.org/4e7757449.html).
Deberán considerarse los puntos de vista, preocupaciones y capacidades de las mujeres, hombres, niños y niñas de todas las edades y orígenes
que se vean afectados por las actividades del Proyecto, que deberán tenerse en cuenta mediante el compromiso y evaluaciones participativas
regulares, mediante el uso de observaciones y mecanismos de quejas. Los efectos previstos en la Población de Interés del ACNUR y la
participación de determinados grupos de dicha población se especificarán en la Descripción del Proyecto (Anexo A) y se documentarán
posteriormente en el monitoreo y los informes sobre la ejecución. El Asociado hará todo lo posible para evitar que la Ejecución del Proyecto
tenga efectos negativos involuntarios en la Población de Interés y el medio ambiente.
2.2
Las Partes cumplirán (i) con la estrategia mundial del ACNUR en materia de violencia sexual y por motivos de género (“Acción contra la
violencia sexual y de género”; (ii) el Protocolo de las Naciones Unidas sobre denuncias de explotación y abusos sexuales (SEA) relativas a los
Asociados ejecutores (n.º 0742, con fecha del 27 de abril del 2018) disponible en:
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/un_protocol_on_sea_allegations_involving_implementing_partners_final.pdf,
que
coincide con el Boletín del Secretario General sobre Medidas especiales de protección contra la explotación y el abuso sexuales
(ST/SGB/2003/13), disponible en http://undocs.org/ST/SGB/2003/13. Las Partes colaborarán para garantizar que las víctimas y supervivientes
de cualquier tipo de abuso, explotación sexual o violencia de género tengan acceso a servicios de respuesta establecidos para apoyarlas, como
asistencia médica, apoyo material y psicosocial, ayuda legal, seguridad física y acceso a refugios seguros.
Artículo 3: Participación, responsabilidades y obligaciones del ACNUR
3.1
En el espíritu de colaboración y con el fin de desarrollar políticas e implementar estrategias en beneficio de la Población de Interés, el
ACNUR hará todos los esfuerzos razonables para recaudar los recursos financieros necesarios e intentará cooperar plenamente y participar en
consultas mutuas con el Asociado para apoyarle en la ejecución del Proyecto, en un espíritu de colaboración y para elaborar políticas y aplicar
estrategias en beneficio de la Población de Interés del ACNUR.
3.2
El ACNUR ayudará al Asociado a ejecutar el Proyecto facilitando la coordinación de la operación, intentando obtener la colaboración y
complementariedad con otros asociados humanitarios y las partes interesadas, y actuando como enlace con el gobierno de acogida.
3.3
En colaboración con el País de Acogida, el ACNUR asegurará que el Asociado y el Personal del Asociado que ejecuta el Proyecto sean
tratados de acuerdo con el marco legal aplicable que regula el tratamiento, los privilegios y las inmunidades, exenciones e instalaciones del
ACNUR y su Personal en el país en tanto que esos privilegios e inmunidades se extienden a los asociados del ACNUR y su personal en
cumplimiento de los instrumentos legales pertinentes tanto a nivel nacional como internacional.
3.4
El ACNUR tomará las medidas relevantes que sean necesarias de conformidad con los acuerdos celebrados con el País de Acogida
para asegurar que los reglamentos u otras disposiciones legales que puedan interferir con las operaciones en virtud del presente Acuerdo no
sean aplicables al ACNUR, al Asociado y al respectivo personal que ejecuta el Proyecto, y que se les otorgue el apoyo y las facilidades que
sean necesarias para la ejecución rápida y eficiente del Proyecto.
Artículo 4: Participación, responsabilidades y obligaciones del Asociado
Ejecución del Proyecto
4.1
El Asociado intentará cooperar plenamente y participar en consultas mutuas con el ACNUR, y se comprometerá a ejecutar el Proyecto
de forma competente con total diligencia para lograr los resultados deseados para la Población de Interés del ACNUR tal y como se describe en
el presente Acuerdo, en un espíritu de colaboración y para elaborar políticas y aplicar estrategias en beneficio de la Población de Interés del
ACNUR.
4.2
Al ejecutar el Acuerdo, el Asociado respetará el mandato y las Prioridades Estratégicas Globales del ACNUR, así como sus políticas y
directrices relativas a la protección de refugiados y otras Personas de Interés del ACNUR, incluida su Política de edad, género y diversidad: “El
trabajo con las personas y las comunidades por la igualdad y la protección”.
4.3
El Asociado adoptará todas las precauciones razonables para evitar conflictos de intereses. Se considerará que existe conflicto de
intereses cuando la ejecución imparcial y objetiva del presente Acuerdo se vea comprometida por razones relacionadas con la familia, la vida
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afectiva, la afinidad política o nacional, intereses económicos o cualquier otro interés común con otra persona o parte. En caso de surgir un
conflicto de intereses, el Asociado lo comunicará inmediatamente al ACNUR.
Monitoreo
4. 4
A fin de apoyar la buena gestión del Proyecto y presentar informes de calidad, el Asociado establecerá y mantendrá un sistema para
monitorear el progreso en la ejecución del Proyecto que utilizará las metas, resultados, indicadores y objetivos definidos previamente en la
Descripción del Proyecto (Anexo A) y el Plan de Trabajo del Proyecto/Plan de Desembolsos (Anexo C). Esto incluirá la recopilación, análisis e
intercambio de datos sobre las actividades, ejecución e impacto del Proyecto.
Uso de Recursos
4.5
Todos los gastos en los que haya incurrido el Asociado deberán estar en consonancia con su carácter de organización humanitaria sin
fines de lucro, con la debida diligencia y atención, de conformidad con las normas de conducta aplicables, los principios de buena gestión
financiera y de riesgos, y las estipulaciones de este Acuerdo.
4.6
El Asociado utilizará los recursos que ponga a su disposición el ACNUR exclusivamente para sufragar los costos de la ejecución del
Proyecto de conformidad con el presente Acuerdo. Se considerarán Costos Elegibles los gastos para realizar las actividades que se incluyen en
la Descripción del Proyecto (Anexo A), y de conformidad con el Presupuesto del Proyecto (Anexo B) dentro del Período de Ejecución del Proyecto
indicado en el Art. 3.2. Los gastos con cargo al presente Acuerdo deberán ser gastos reales en que se incurra para la realización de actividades
autorizadas, debidamente justificadas mediante documentos originales y que puedan comprobarse mediante verificación y auditoría.
4.7
El Asociado no cargará dos veces el gasto correspondiente a una misma actividad a otros proyectos o fondos concedidos por el ACNUR
u otros donantes.
4.8
De conformidad con las numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas al terrorismo y, en particular,
a su financiación, las Partes velarán porque los recursos cualquier otro tipo de apoyo que reciban en virtud del presente Acuerdo, incluido, entre
otros, el dinero en efectivo o en especie, no se utilicen directa ni indirectamente para prestar apoyo al terrorismo. De conformidad con esta
política, el Asociado conviene en hacer todo lo que esté razonablemente a su alcance para que dichos recursos: a) no se transfieran directa o
indirectamente o se utilicen de cualquier otra forma para prestar apoyo a cualquier persona física o jurídica que figure en las listas mantenidas
por el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) del Consejo
de Seguridad y de conformidad con lo establecido en otras resoluciones del Consejo de Seguridad en materia de terrorismo (estas resoluciones
están disponibles en http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml y en los enlaces a las listas mantenidas
http://www.un.org/sc/committees/list_compend.shtml), y b) no se utilicen de ningún modo que esté prohibido por alguna resolución del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.
4.9
Si durante la vigencia del presente Acuerdo, el Asociado descubre que mantiene lazos con alguna organización o persona física
asociadas con el terrorismo, deberá comunicarlo de inmediato al ACNUR.
4.10 Si en algún momento se descubre que una persona física o jurídica que recibe fondos procedentes del presente Acuerdo a) figura en
una lista mantenida por el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad, o b) utiliza fondos recibidos de ACNUR para prestar apoyo a personas
físicas o jurídicas que aparezcan en dichas listas, el Asociado deberá comunicarlo de inmediato a ACNUR.
Transferencia de los fondos que deba pagar el Asociado al ACNUR
4.11 El Asociado acreditará al ACNUR todos los Ingresos por Concepto de Intereses devengados o acumulados sobre los fondos del Proyecto
del ACNUR (Art. 6.9) y todos los demás Ingresos varios. El Asociado transferirá los Ingresos por Concepto de Intereses y los Ingresos Varios
en la misma moneda en que se hayan generado, a menos que el ACNUR autorice otra cosa por escrito.
4.12 Los Ingresos Varios incluirán inter alia, las ganancias por diferencias cambiarias y el producto o deudas por cobrar procedentes de la
venta de, o de solicitudes de indemnización relativas a, conformidad con el este Acuerdo, cuando su compra o seguro se hayan financiado con
fondos aportados por el ACNUR.
4.13 El uso de los Ingresos por Concepto de Intereses y los Ingresos Varios durante la vigencia del Proyecto, incluso para actividades
relacionadas con este Acuerdo, exige una autorización por escrito del Contralor del ACNUR y una Enmienda al Acuerdo.
4.14 El Asociado transferirá al ACNUR todos los ingresos y saldos no utilizados en el mismo momento en que presente el Informe Financiero
final del Proyecto o, en todo caso, a más tardar 30 días después de la aceptación de dicho informe por parte del ACNUR.
4.15 Toda instrucción que reciba el Asociado de cualquier persona para incurrir en gastos relacionados con el presente Acuerdo se considerará
no autorizada y los gastos resultantes correrán íntegramente a cargo del Asociado, a menos que dichos gastos estén autorizados en el
Presupuesto del Proyecto (Anexo B).
4.16 El Asociado deberá rembolsar al ACNUR en un plazo de 30 días a partir de la fecha de su identificación, la cantidad que haya sido
pagada en exceso, presupuestada en exceso y que haya sido identificada como Costos no Elegibles mediante el ACNUR o sus auditorías,
incluso, o si se descubre que el Asociado ha cometido irregularidades, fraude o apropiación indebida de fondos del ACNUR , o si los informes
del Asociado no confirman, según el propio criterio del ACNUR, que los gastos reportados por el Asociado constituyen un Costo Elegible incurrido
o utilizado de conformidad con el presente Acuerdo, que se hayan cargado al Presupuesto del Proyecto (Anexo B). El ACNUR tomará todas
las medidas razonables que considere necesarias para recuperar la cantidad en cuestión.
4.17 En caso de que el Asociado no realice la devolución, el ACNUR se reserva el derecho a deducir dicha cantidad de otros importes que
deba pagar al Asociado.
Mantenimiento de Registros conforme a este Acuerdo
4.18 El Asociado mantendrá un Archivo del Proyecto independiente, que comprenderá el presente Acuerdo (junto con sus anexos y apéndices)
y todos los registros y la documentación necesarios y relacionados con este último durante al menos siete años tras la fecha de firma del
Acuerdo. El contenido del Archivo deberá marcarse de forma clara con el Símbolo del Acuerdo. El Asociado conservará el Archivo con los
documentos originales que ofrezcan información precisa y estén completos y actualizados. Asimismo, no desecharán dicho Archivo durante el
periodo mencionado anteriormente sin obtener antes una autorización por escrito del ACNUR.
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Este Archivo incluye, entre otros, documentación relacionada con lo siguiente:
 las cuentas financieras y extractos bancarios;
 los estados y comprobantes de pagos y transacciones;
 la gestión del presupuesto;
 los acuerdos contractuales;
 las compras (proceso de licitación, selección competitiva y justa, contratos, gestión de proveedores, proveedores, documentos de
arrendamiento, alquiler, etc.);
 Las listas del Personal del Asociado (nombres y funciones) pruebas de evaluaciones y otros procesos relacionados con la contratación;
 los Bienes y Propiedades
 los informes de auditoría;
 los informes de ejecución y monitoreo;
 el monitoreo y la gestión administrativa;
 la correspondencia pertinente con el ACNUR, y
 otra documentación esencial relacionada con este Acuerdo (junto con sus anexos y apéndices).
Bienes y Propiedades
4.19 El Informe sobre Bienes y Propiedades se actualizará cada vez que se adquieran Bienes y Propiedades con fondos o estos se reciban
como contribución en especie del ACNUR para que quede constancia de su recepción por parte del Asociado. Cuando se requieran acuerdos
adicionales sobre Bienes y Propiedades, el ACNUR y el Asociado firmarán un acuerdo independiente basado en una plantilla del ACNUR y
denominado (Acuerdo para la Recepción y el Derecho de uso de Bienes y Propiedades).
4.20 El Asociado será responsable de la custodia y el mantenimiento de los Bienes y Propiedades así como de posibles daños, pérdida y robo
de los mismos y de los daños a terceros derivados de ellos. En caso de pérdida o daños a los Bienes y Propiedades, el Asociado debe
comunicarlo de inmediato al ACNUR. El ACNUR podrá exigir una indemnización al Asociado. Cuando los gastos de reparación o remplazo con
fondos del ACNUR excedan lo descrito en el Presupuesto del Proyecto (Anexo B) será necesaria una autorización por escrito del ACNUR antes
de incurrir en dichos gastos.
4.21 A menos que se acuerde otra cosa por escrito y caso por caso, el Asociado tomará un seguro adecuado para la protección de los Bienes
y Propiedades contra daños, pérdida, robo y daños a terceros. Se deberá informar al ACNUR sobre las indemnizaciones recibidas por las
reclamaciones basadas en pólizas de seguros financiadas por el ACNUR, y este deberá recibir una copia de toda la documentación relativa a
reclamaciones de indemnización y liquidaciones inmediatamente después de recibir dichos fondos. Las indemnizaciones en efectivo recibidas
se abonarán al ACNUR en forma de Ingresos Varios, y las indemnizaciones en especie en forma de Bienes y Propiedades.
4.22 El Asociado establecerá y mantendrá registros que permitan el seguimiento de todos los Bienes y Propiedades, de conformidad con los
procedimientos del ACNUR. El Asociado no dispondrá de los Bienes y Propiedades sin autorización previa del ACNUR.
4.23 El Asociado presentará periódicamente un Informe sobre Bienes y Propiedades tal y como se recoge en el Art. 5.1 del Acuerdo, llevará
a cabo una verificación física periódica de las propiedades y facilitará las visitas periódicas del personal del ACNUR o de personas debidamente
autorizadas para el mismo fin.
4.24

El Asociado devolverá los Bienes y Propiedades al ACNUR:
a. al finalizar el Proyecto, o
b. a solicitud del ACNUR, o
c. cuando expire el presente Acuerdo, a menos que las Partes acuerden otra cosa por escrito.

4.25 Si el ACNUR cede la propiedad de los Bienes y Propiedades al Asociado o a un tercero, la cesión se basará en un acuerdo independiente
basado en una plantilla del ACNUR y denominado (Acuerdo de Transferencia de la Propiedad de Bienes y Propiedades).
Personal del Asociado
4.26 El Asociado pondrá a disposición los recursos humanos cualificados necesarios para ejecutar el Proyecto de conformidad con el presente
Acuerdo. Se considerarán recursos humanos a todas las personas que hayan sido contratadas para, o participen en, actividades relacionadas
con el Proyecto, entre otras: empleados permanentes, empleados contratados a plazo fijo, consultores, asesores, empleados cedidos
temporalmente, asalariados, personal en comisión de servicios, voluntarios, personal en pasantías, refugiados u otras Personas de Interés del
ACNUR que reciban un salario, y agentes similares (en lo sucesivo “Personal del Asociado”).
4.27 Nada de lo contemplado en o en relación con el presente Acuerdo, podrá interpretarse como el establecimiento o creación de un vínculo
o relación contractual entre el Personal del Asociado y el ACNUR, y los miembros del Personal del Asociado no podrán considerarse, en modo
alguno, miembros del personal del ACNUR.
4.28 El Asociado celebrará contratos por escrito con el personal del Asociado, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables. Deberán determinarse con claridad las condiciones de participación en el Proyecto, inter alia, la denominación del cargo, una
descripción de las tareas, el título, la remuneración y otras prestaciones, la duración del empleo o participación, la conducta esperada y las
disposiciones relativas a la rescisión del contrato por motivos de falta de conducta, incompetencia o incumplimiento de la obligación de
confidencialidad.
4.29 El Asociado será responsable de la contratación de su personal. El Asociado deberá contar con procesos de contratación internos en
vigor que permitan realizar evaluaciones de solicitantes de trabajo en relación con la implicación o supuesta implicación en comportamientos
indebidos o cualquier acción opuesta a los valores de las Naciones Unidas. Cuando el ACNUR requiera una consulta previa en el momento de
la contratación para puestos específicos identificados de forma conjunta con el Asociado, las condiciones para la participación del ACNUR en el
proceso de contratación deberán establecerse en la Descripción del Proyecto (Anexo A). El Asociado deberá revelar las denuncias pasadas en
materia de abuso o explotación sexuales y los resultados derivados de estas.
4.30 El Asociado sufragará todos los gastos de contratación del Personal del Asociado, incluidos los sueldos o salarios y otros emolumentos
y prestaciones (como seguridad social, horas extras, impuestos, subsidios, gastos de viaje, viáticos, indemnizaciones por terminación del
contrato, costos de reducción de personal, etc.) de acuerdo con las escalas establecidas y de conformidad con las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables. La contribución del ACNUR a los costos del personal del Asociado se estipulará en del Presupuesto del Proyecto
(Anexo B).
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4.31 El ACNUR no asumirá responsabilidad alguna por el pago de la remuneración, indemnizaciones por terminación de la relación de trabajo
y de otras prestaciones, indemnizaciones o beneficios que deban pagarse al Personal del Asociado o acumulados por dicho personal a lo largo
de los años. El Presupuesto del Proyecto (Anexo B) establece (en su caso) la contribución del ACNUR a los costos del Personal del Asociado
en forma de porcentajes fijos periódicos por cada puesto durante el Período de Ejecución del Proyecto que se define en el Art. 3.2 del Acuerdo.
4.32 El Asociado registrará con exactitud y transparencia las contribuciones del ACNUR y otros donantes a los costos del Personal del
Asociado para su revisión y auditoría. El Asociado presentará el Informe sobre el Personal del Asociado (incluyendo nombres, funciones, nivelo
de contribución del ACNUR, duración del contrato etc.), junto con los Informes Financieros periódicos del Proyecto contemplados en el Art. 5.1
del Acuerdo.
4.33 Las Partes promoverán la igualdad de oportunidades para todos los géneros y se opondrán al trabajo infantil y la explotación de la mano
de obra.
4.34 El Asociado se asegurará por que el personal del Asociado esté debidamente asegurado contra accidentes, como mínimo en la misma
medida que los nacionales del país en el que se lleva a cabo la operación.
4.35 El Asociado será plenamente responsable de todos los servicios prestados por el Personal del Asociado y se asegurará de que todos y
cada uno de sus miembros cumplan lo establecido en el presente Acuerdo.
4.36
El Personal del Asociado respetará la confidencialidad de toda la Información relativa al Proyecto, incluida la información sobre
cualquier persona o grupo de la Población de Interés del ACNUR, según lo indicado en el Art. 11 (abajo).
4.37 El Personal del Asociado no solicitará ni aceptará instrucciones de una autoridad externa en relación con las actividades contempladas
en el presente Acuerdo, salvo por imperativo legal, en cuyo caso el Asociado lo comunicará al ACNUR.
4.38 En la medida de lo posible, y tomando en consideración la necesidad de un enfoque centrado en la víctima, el Personal del Asociado o
los subcontratistas registrarán las denuncias en materia de abuso o explotación sexuales, así como las sospechas razonables (o denuncias) de
violaciones de derechos humanos, fraude, corrupción y cualquier otro tipo de conducta indebida, y se las notificarán de forma confidencial e
inmediata al Jefe de la oficina local del ACNUR o a la Oficina del Inspector General (OIG) del ACNUR.
Inspección, monitoreo, auditoría e investigación
4.39 Con la adecuada coordinación por parte del ACNUR, el Asociado garantizará una cooperación oportuna y completa para facilitar un
acceso sin problemas del ACNUR con fines de inspección, control, auditoría, evaluación, investigación y otras actividades de supervisión en
relación con el Proyecto y los temas relacionados con la ejecución de este Acuerdo. En la obligación del Asociado a colaborar se incluye, entre
otros, que este ponga a disposición del ACNUR su personal, afiliados y subcontratistas, y que le permita acceder a registros y documentación
relevantes, a instalaciones y los centros relativos al Proyecto en momentos y situaciones razonables.
4.40 Cuando el ACNUR realice inspecciones, controles, verificaciones auditorías, evaluaciones, investigaciones u otras actividades de
supervisión, el Asociado no ejercerá prácticas que entorpezcan dichos procedimientos con el objetivo de impedir o minar el acceso del ACNUR
a la información, en lo que se incluye la destrucción, falsificación, alteración o encubrimiento de pruebas y documentación adicional.
4.41 En relación con la realización de las actividades mencionadas en el anterior Art. 4.39, el ACNUR podrá designar a personal de la OIG
del ACNUR, la División de Auditoría Interna del ACNUR, la Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OSSI) de las Naciones Unidas, la Junta
de Auditores de las Naciones Unidas, personal sobre el terreno o cualquier otra persona debidamente autorizada por el ACNUR en colaboración
con el Asociado. Estas actividades podrán llevarse a cabo en un periodo de siete años desde la fecha de firma del presente Acuerdo. El
Asociado colaborará de forma oportuna y completa en cualquier investigación.
4.42 Todos los Proyectos financiados por el ACNUR serán sometidos a auditoría, y el ACNUR se reserva el derecho a llevar a cabo la auditoría
del presente Acuerdo. El ACNUR pagará de forma directa los costos de las auditorías ordenadas por este al proveedor de servicios, a menos
que las Partes acuerden de forma expresa otra cosa previamente por escrito.
4.43 Las auditorías podrán abarcar cuestiones relacionadas con el uso y la gestión de fondos, los sistemas de contabilidad y control interno,
el logro de los resultados de conformidad con este Acuerdo, los informes y otras cuestiones relacionadas con la ejecución del Proyecto y el
cumplimiento del presente Acuerdo por parte del Asociado.
4.44 El resultado de la auditoría se comunicará al Asociado en un lapso de 15 días a partir de la emisión del informe de auditoría para el
ACNUR. El Asociado tendrá la posibilidad de hacer observaciones sobre los resultados. Las Partes acordarán y adoptarán las medidas
necesarias para atender las observaciones de la auditoría.

Artículo 5: Integridad y conducta ética y profesional
5.1

Las Partes se comprometen a realizar sus actividades de acuerdo con el máximo nivel de ética y profesionalidad tanto dentro de sus
respectivas organizaciones como fuera de ellas (incluidos los asociados a los que asignen la ejecución de actividades en virtud de este Acuerdo,
los proveedores comerciales y otros afiliados) de conformidad con su carácter de organizaciones humanitarias y con las normas de servicio y
conducta adecuada para los actores humanitarios. Aquí se incluye una buena administración, el uso eficaz de los recursos y la gestión del
Proyecto, así como una conducta de la organización y personal mediante la que se conserve la credibilidad, la reputación y la integridad, todo
esto con el objetivo de proteger y obtener los resultados más favorables para la Población de Interés del ACNUR.
5.2
Las Partes se comprometen a adoptar políticas que describan las expectativas con respecto a la conducta del personal y demuestren
evidencia de la implementación de estas políticas, incluyendo que sus empleados no obtengan beneficios personales de su participación en las
actividades y trabajos que realicen para el Asociado o el ACNUR.
5.3
Las Partes se comprometen a informar a sus empleados de que deben abstenerse de cualquier conducta que pudiera percibirse como
elemento de un conflicto de intereses o que afecte negativamente al ACNUR o a las Naciones Unidas, y de cualquier actividad que sea
incompatible con los propósitos y objetivos de las Naciones Unidas o el mandato del ACNUR.
5.4
El Asociado reconoce y acepta que las Partes, de conformidad con su Marco Estratégico para la Prevención del Fraude y la Corrupción
(IOM-FOM 044/2013), mantendrán una política de tolerancia cero ante las prácticas corruptas y fraudulentas, conflicto de intereses o cualquier
otra forma de conductas inapropiadas, y establecerán medidas para detectar, prevenir, detector, reportar y sancionar actos corruptos y
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fraudulentos.
5.5
El Asociado reconoce y acepta que ni el ACNUR ni los miembros del personal de las Partes deberán tolerar la explotación y el abuso
sexuales, ni tampoco las violaciones de derechos. Para los fines de la aplicación de las disposiciones de este Acuerdo, las definiciones
establecidas en el Protocolo de Asistencia y el Apoyo a las Víctimas de la Explotación y los Abusos Sexuales relativas a los Asociados ejecutores
(No. 0742) se aplicarán en consecuencia.
5.6
Entre las responsabilidades compartidas por ambas Partes, se incluye el deber de comunicar a subcontratistas, afiliados y a todo el
personal pertinente la notificación obligatoria de las Naciones Unidas relativa a las denuncias de explotación y abuso sexuales, así como
garantizar que se instauren mecanismos de notificación a nivel operativo. En la medida de lo posible, y tomando en consideración la necesidad
de un enfoque centrado en la víctima, en virtud del Art. 5.7 que figura a continuación, el Asociado registrará de forma confidencial e inmediata
las denuncias en materia de abuso o explotación sexuales, así como las sospechas razonables (o denuncias) de violaciones de derechos
humanos de refugiados y otras personas de interés, que se le hayan notificado o de las que sea conocedor. Igualmente, deberá comunicárselas
al Jefe de la oficina local del ACNUR o la OIG del ACNUR.
5.7
Las Partes adoptarán todas las medidas razonables y apropiadas para evitar y forzar a que su personal evite violar derechos humanos,
explotar o abusar de Personas de Interés, participar en fraudes y corrupciones o manifestar cualquier otro tipo de comportamiento susceptible
de constituir una falta de conducta.
5.8
Las Partes deberán, inter alia, garantizar que su personal haya llevado a cabo y completado con éxito la formación adecuada en relación
con la prevención de explotación y abuso sexuales, así como la protección de los derechos humanos de refugiados y otras personas de interés.
Dicha formación deberá incluir, entre otros aspectos: referencias a las definiciones y la prohibición de la explotación y abuso sexuales, y las
violaciones de los derechos humanos; una declaración clara e inequívoca en la que se afirme que cualquier forma de explotación o abuso
sexuales, así como cualquier conducta que mine la salvaguardia de refugiados y otras personas de interés, están prohibidas; el requisito de que
se notifiquen de forma inmediata las acusaciones en materia de explotación y abuso sexuales, o de violaciones de derechos humanos; y el
requisito de que las supuestas víctimas de explotación o abuso sexuales o de violaciones de derechos humanos se remitan a asistencia
profesional e inmediata. Los casos en los que el Asociado no cuente con su propia formación en vigor en materia de prevención de explotación
y abusos sexuales, el Asociado usará los materiales formativos disponibles en el Portal de socios de las Naciones Unidas. El Asociado
proporcionará al ACNUR documentación adicional relacionada con la formación habitual que ofrece a su Personal del Asociado en materia de
prevención de explotación y abuso sexuales, y en relación con la respuesta ante estas situaciones dentro del plazo previsto de 90 dias a partir
de la firma del Acuerdo.
5.9
Las Partes designarán, establecerán y gestionarán la implementación de procedimientos operativos estándar en relación con la
protección ante la explotación y el abuso sexuales, incluido mecanismos de reclamaciones conjuntos basados en la comunidad y apoyo para
las víctimas y supervivientes. Las Partes respetarán los principios de “no hagas el mal”, confidencialidad, seguridad y no discriminación al dar
una respuesta a las denuncias de explotación y abuso sexuales. Se deberá usar un enfoque centrado en la víctima para orientar la respuesta y
prevención de la explotación y el abuso sexuales mediante el que se informe a la víctima y esta pueda participar en el proceso de toma de
decisiones y dé consentimiento sobre un posible uso y divulgación de su información.
5.10 El Asociado coordinará estrechamente con el ACNUR la planificación y realización de cualquier investigación o medida administrativa
relacionada con denuncias de explotación y abuso sexuales, violaciones de derechos humanos, actos fraudulentos, corrupción y cualquier otra
forma de falta de conducta, y compartirá con el ACNUR el informe de investigación completo o bien una versión resumida del mismo en la que
se haya suprimido información para proteger la confidencialidad, si el asesor jurídico del Asociado considera que la transmisión del informe
completo podría poner en peligro la relación privilegiada entre abogado y cliente en el contexto de una investigación o medida administrativa
gubernamental o independiente (es decir, no realizada por las Naciones Unidas o sus oficinas y organismos).
5.11 Si ambas Partes lo consideran necesario y conveniente, el ACNUR podrá realizar una investigación en coordinación con el Asociado y
comunicar a este los resultados. Asimismo, el Asociado podrá solicitar asistencia al ACNUR para llevar a cabo una investigación.
5.12 En el Apéndice 3 (Normas Para Tratar Las Faltas De Conducta) del presente Acuerdo se recogen las normas y procedimientos mínimos
en relación al manejo de las faltas de conducta que se esperan ser aplicados por parte del Asociado y el País de Acogida.
5.13 El hecho de que el Asociado no adopte medidas eficaces para impedir la explotación y el abuso sexuales, los actos fraudulentos, la
corrupción o cualquier otra forma de faltas de conducta; no investigue las denuncias a este respecto; o no solicite asistencia al ACNUR para
investigar dichas denuncias ni adopte medidas disciplinarias y correctivas cuando se determine que se ha cometido una falta de conducta,
constituirá motivos para la rescisión del presente Acuerdo en virtud del Art. 18 que figura a continuación.

Artículo 6: Cesión a terceros, entidades no comerciales
6.1
A menos que ambas Partes lo acuerden previamente por escrito, el Asociado no podrá delegar parcial o totalmente en un tercero ningún
aspecto de la ejecución de este Acuerdo. El Asociado demostrará que la delegación en un tercero añadiría valor a la ejecución del Proyecto y
garantizará que los subcontratistas o terceros designados para ejecutar actividades en virtud del presente Acuerdo no subcontratan a otro tercero
para que lleven a cabo las actividades del Proyecto. Los acuerdos convenidos se reflejarán en la Descripción del Proyecto (Anexo A). Dicha
cesión no liberará en ningún caso al Asociado de sus obligaciones ante el ACNUR relativas a la ejecución de este Acuerdo.
6.2
Las condiciones de la cesión o delegación en terceros, ya sea un contrato comercial, un subacuerdo con otro asociado sin ánimo de
lucro o cualquier otro tipo de acuerdo mediante subcontratación, estarán sujetas al presente Acuerdo y deberán interpretarse de una forma
plenamente compatible con este. El Asociado incluirá disposiciones similares al Art. 5 en todos los subcontratos o subacuerdos que celebre con
la aprobación del ACNUR en virtud del presente Art. 6.
Artículo 7: Sin beneficio para las Partes
7.1
Las Partes de este Acuerdo garantizan que nunca se ha ofrecido ni se ofrecerá un beneficio directo o indirecto derivado de este Acuerdo
o por su adjudicación a los miembros del Asociado, el Personal del Asociado, el ACNUR o las Naciones Unidas.
Artículo 8: Cumplimiento de la legislación
8.1
El Asociado deberá contar con una condición jurídica independiente en relación con el ACNUR. El personal del Asociado, los
subcontratistas y otros afiliados no se considerarán en ningún respecto empleados o agentes del ACNUR.
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8.2
El Asociado cumplirá por su cuenta todas las disposiciones legales y reglamentarias aplicables de su país de establecimiento u operación,
y asumirá todas las responsabilidades y obligaciones impuestas por dichas disposiciones legales y reglamentarias en relación con el
cumplimiento del presente Acuerdo.
Artículo 9: Impuestos y derechos de aduana
9.1
El Asociado sacará el máximo partido de las exenciones fiscales de acuerdo las leyes, reglamentos, acuerdos e instrumentos aplicables.
En aquellas situaciones en que los bienes y servicios que adquiera el Asociado puedan estar sujetos a derechos de aduana o impuestos, el
Asociado indicará a las autoridades competentes que los bienes y servicios del Proyecto se adquieren con fondos del ACNUR. El Asociado
consultará con el ACNUR sobre la posibilidad y la forma en que estos pagos puedan ser exentos en virtud de los instrumentos legales nacionales
e internacionales aplicables.
Artículo 10: Derechos de autor, patentes y otros derechos de propiedad
10.1 A menos que se acuerde otra cosa en cada caso, cuando el Asociado aporte una contribución financiera sustancial al Proyecto, el
ACNUR será acreedor a todos los derechos de propiedad intelectual y otros derechos de propiedad. Algunos de estos derechos son patentes,
derechos de autor, marcas y bases de datos relativos a productos o documentos y otros materiales que guarden una relación directa con el
presente Acuerdo, o se produzcan, elaboren o recopilen como resultado de su ejecución o durante el mismo.
10.2 En la medida en que estos derechos de propiedad intelectual u otros derechos de propiedad sean derechos de propiedad intelectual u
otros derechos de propiedad del Asociado que ya existieran previamente al desempeño del Asociado de sus obligaciones en virtud del presente
Acuerdo, o que el Asociado pudiera desarrollar o adquirir o pudiera haber desarrollado o adquirido independientemente del desempeño de sus
obligaciones en virtud del presente Acuerdo, el ACNUR no reivindicará ni deberá reivindicar ningún interés de propiedad de dichos derechos.
10.3 A petición del ACNUR, el Asociado adoptará todas las medidas necesarias, cumplimentará todos los documentos pertinentes y, en
general, asistirá en garantizar dichos derechos de propiedad y transferirá u otorgará licencia sobre los mismos al ACNUR de conformidad con
las disposiciones legales aplicables y con el presente Acuerdo.
10.4 De acuerdo con los párrafos anteriores, todos los datos recopilados o recibidos por el Asociado en virtud del presente Acuerdo, incluyendo
mapas, dibujos, planos, informes, estimaciones, recomendaciones u otros documentos, serán propiedad del ACNUR, se pondrán a disposición
del ACNUR para su uso o inspección en momentos y lugares razonables, se tratarán como información confidencial y se entregarán únicamente
a funcionarios autorizados del ACNUR al finalizar las actividades contempladas en el presente Acuerdo a no ser que el ACNUR acuerde algo
diferente en cada caso en particular.
10.5 A petición del Asociado, el ACNUR podrá conceder una licencia con un propósito específico para usar lo producido, preparado o los
datos recopilado como resultado de la ejecución del presente Acuerdo o durante ésta.
Artículo 11: Confidencialidad
11.1

Las Partes respetarán la confidencialidad de toda la Información relativa al Proyecto.

11.2 En caso de que el Asociado desee revelar a un tercero Información producida en el ejercicio del presente Acuerdo, deberá solicitar
previamente la autorización del ACNUR.
11.3 La Parte que haya recibido información que estuviera en poder de la otra Parte antes de la ejecución del presente Acuerdo o que llegara
a poder de ésta independientemente de la ejecución del presente Acuerdo y que haya sido entregada o divulgada por una Parte (“Parte
Divulgadora”) a la otra (“Parte Receptora”) durante la ejecución del presente Acuerdo, mantendrá la confidencialidad de dicha información y solo
la revelará con el consentimiento por escrito de la otra Parte. Por otro lado, la Parte Receptora procederá con el mismo cuidado y discreción que
utiliza con la información propia que no desea divulgar, publicar o difundir para evitar la divulgación, publicación o difusión de la información de
la Parte Divulgadora, y utilizará dicha información exclusivamente a los fines para los que fue divulgada.
11.4 El Asociado reconoce que la Información del ACNUR, incluidos los Datos Personales, es objeto de los privilegios e inmunidades
concedidos al ACNUR, por lo que es inviolable y no puede divulgarse, ofrecerse o facilitarse de otro modo, ni ser objeto de búsquedas, ser
confiscada o ser objeto de interferencias por persona alguna, a menos que el ACNUR renuncie expresamente por escrito a dicha inmunidad. A
fin de dar cumplimiento a los privilegios e inmunidades del ACNUR, el Asociado segregará en la mayor medida posible la Información facilitada
por el ACNUR o que él mismo genere en virtud del presente Acuerdo.
11.5 El ACNUR podrá divulgar Información en la medida que así lo exijan la Carta de las Naciones Unidas, las resoluciones o reglamentos de
la Asamblea General o las normas promulgadas en virtud de estos.
11.6 La Parte Receptora no se verá impedida de divulgar información: i) que haya obtenido sin restricciones de un tercero que no haya
infringido ninguna obligación de confidencialidad con el propietario de dicha Información o cualquier otra persona, ii) que haya divulgado la Parte
Divulgadora a un tercero no sujeto a obligaciones de confidencialidad, iii) que conociera de antemano, iv) que haya desarrollado, en cualquier
momento, de manera totalmente independiente de las formas de divulgación contempladas en el presente Acuerdo, o v) si la debe revelar por
imperativo legal en la medida que lo exija la ley, a condición de que, sin perjuicio de los privilegios e inmunidades del ACNUR y sin renuncia a
ellos, el Asociado presente con suficiente antelación una solicitud de divulgación de Información al ACNUR para permitir que el ACNUR tenga
una oportunidad razonable para adoptar las medidas de protección o de otro tipo que considere adecuadas antes de efectuarse dicha
divulgación.
Artículo 12: Protección de Datos Personales
12.1 Cuando la recopilación y el tratamiento de Datos Personales de personas de interés para el ACNUR forme parte de las responsabilidades
del Asociado en virtud del presente Acuerdo, dicho Asociado garantiza y se compromete a respetar e implementar (i) los mismos estándares y
principios básicos (o similares) relativos a la protección de datos personales incluidos en la Política de Protección de Datos Personales de
Personas de Interés del ACNUR (https://www.refworld.org/docid/55643c1d4.html) y (ii) las leyes en materia de privacidad de datos aplicables
en el tratamiento de datos por parte del Asociado.
12.2 El tratamiento de Datos Personales de personas de interés quedará sujeto a un Anexo F del presente Acuerdo. Dicho Anexo establecerá
los elementos que componen los Datos Personales o las categorías de Datos Personales que deben procesarse, los fines legítimos y específicos
para ello, las condiciones necesarias para registrarlos previo consentimiento de las personas de interés cuando resulte oportuno, y la medida y
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modalidades de las que puede valerse dicho Asociado para satisfacer las obligaciones del ACNUR con el objetivo de ofrecer una respuesta a
las solicitudes emitidas por las personas de interés para ejercer sus derechos en virtud de la Política de Protección de Datos del ACNUR.
12.3 El Asociado garantiza y se compromete a llevar a cabo el tratamiento de Datos Personales de personas de interés exclusivamente con
el objetivo de implementar el Proyecto y de acuerdo con los fines especificados en el Anexo relativo al Tratamiento de Datos Personales, y a no
hacerlo de ninguna otra manera que resulte incompatible con dichos fines. Además, el Asociado no autorizará a un tercero (otra organización,
subcontratista o agente) a procesar estos Datos Personales sin recibir una autorización previa por escrito del ACNUR.
12.4 El acceso a los Datos Personales se limitará al Personal del Asociado autorizado por este con el acuerdo del ACNUR, y únicamente en
la medida en que dicho personal necesite conocerlos o tener acceso a ellos para realizar sus tareas en relación con el Proyecto. El Asociado
garantiza y se compromete a que todo el Personal del Asociado que esté autorizado para acceder a Datos Personales se haya comprometido
a cumplir con las obligaciones del Asociado en relación con los Datos Personales, en particular con la confidencialidad, o que se le haya sometido
a una obligación legal oportuna en relación con esto.
12.5 El Asociado garantiza y se compromete a adoptar y mantener medidas técnicas y organizativas adecuadas para evitar la destrucción, la
pérdida, la alteración o la divulgación y el acceso no autorizados (ya sean accidentales o con fines ilegales) de los Datos personales que se
hayan almacenado o procesado de otra forma, de conformidad con las normas más estrictas del sector y, cuando resulte necesario, con la ayuda
del ACNUR (Violación de la seguridad de los Datos Personales).
12.6 El Asociado notificará sin demora al ACNUR todas las violaciones o amenazas de violaciones de la seguridad de los Datos personales, así
como cualquier incumplimiento de las obligaciones que figuran en los Art. comprendidos entre el 12.1 y el 12.5 mencionados anteriormente. Las
Partes se consultarán para abordar esta situación, responder a ella y resolverla.
12.7 Las obligaciones y restricciones contempladas en el Art. 11 y en este Art. 12 serán de aplicación durante la vigencia del presente Acuerdo
y sus prórrogas, y seguirán en vigor tras su expiración, a menos que las Partes acuerden otra cosa por escrito. El Asociado pondrá a disposición
del ACNUR toda la información necesaria para demostrar que cumple con los términos del presente Acuerdo en relación con el tratamiento de
Datos Personales.
12.8 Tras la expiración del presente Acuerdo, el Asociado devolverá al ACNUR todos los Datos Personales que haya recopilado para la
ejecución del Acuerdo y eliminará todas las copias de las que disponga, a menos que (i) cuente con el consentimiento explícito de las personas
interesadas y siga actuando con el propósito específico y legítimo para el que haya recopilado originalmente dichos Datos Personales, o (ii) la
ley nacional aplicable exija la conservación de estos datos.
Artículo 13: Visibilidad
13.1 Si la seguridad lo permite, y se considere oportuno, las Partes acordarán dar visibilidad e identificar y reconocer plenamente la
financiación y contribución de cada una de las Partes al Proyecto en sus informes, declaraciones, anuncios y otros materiales relacionados con
este Acuerdo.
13.2 Las Partes no serán responsables del contenido de los materiales de comunicación elaborados por la otra parte. Asimismo, el Asociado
deberá incluir la siguiente cláusula de exención de responsabilidad en sus publicaciones relativas al Proyecto:
“Esta publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR). El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva del [Asociado] y no puede considerarse que refleje en modo
alguno las opiniones del ACNUR”.
13.3 El Asociado estará facultado a utilizar el nombre, acrónimo y logotipo de visibilidad del ACNUR únicamente para los fines contemplados
en el Art. 13.1. El ACNUR facilitará su logotipo de visibilidad al Asociado a petición de este. El logotipo de visibilidad del ACNUR deberá usarse
en su totalidad y no deberá modificarse. El logotipo de visibilidad del ACNUR deberá plasmarse en color Pantone blue 300 o en blanco y negro
y negativo, y deberá aparecer de forma prominente y separado del logotipo del Asociado.
13.4 El ACNUR estará facultado a utilizar el nombre, acrónimos y logotipo de visibilidad del Asociado únicamente para los fines contemplados
en el Art. 13.1. El ACNUR será responsable de usar el logotipo de visibilidad únicamente de la forma que permita el Asociado, y de conformidad
con las instrucciones claras, razonables y prácticas transmitidas por este último, las cuales serán similares a las contempladas en el Art. 13.3.
13.5 A petición del ACNUR, el Asociado dará visibilidad a los donantes del ACNUR que aporten fondos para el Proyecto, de la manera que
indique el ACNUR.
Artículo 14: Responsabilidad por reclamaciones
14.1 El ACNUR no asumirá responsabilidad alguna respecto de cualquier reclamación que resulte de las actividades realizadas por el
Asociado en virtud del presente Acuerdo, ni por reclamaciones por fallecimiento, lesiones físicas, discapacidad y daños a la propiedad u otros
prejuicios que pueda sufrir el Personal del Asociado exclusivamente como resultado de sus trabajos relativos con este Acuerdo. El Asociado
será responsable de gestionar todas las reclamaciones presentadas contra él por su Personal. El Asociado también será plenamente
responsable de tomar un seguro de enfermedad y de vida adecuado para su Personal, así como un seguro por enfermedades, discapacidad o
fallecimiento ocurridos en servicio.
14.2 El ACNUR no será responsable de indemnizar a terceras partes por reclamaciones, deudas, daños o demandas derivadas
exclusivamente de la ejecución del Proyecto por parte del Asociado y del uso de los Bienes y Propiedades, que se presenten contra cualquiera
de las Partes en este Acuerdo. El Asociado será responsable de gestionar todas las reclamaciones presentadas contra el ACNUR, sus
funcionarios y personas que presten servicios para el ACNUR que resulten exclusivamente de actos u omisiones del Asociado o de su Personal.
Artículo 15: Privilegios e inmunidades
15.1 Nada en el presente Acuerdo, sus apéndices y anexos (incluida la Divulgación de información) se considerará como una renuncia,
expresa o tácita, a cualquiera de los privilegios e inmunidades de que goza el ACNUR.
Artículo 16: Fuerza mayor y otras modificaciones de las condiciones
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16.1 Si durante la vigencia del presente Acuerdo, el Asociado se ve impedido de cumplir las obligaciones del presente Acuerdo, lo comunicará
al ACNUR, y ambas Partes acordarán, en su caso, las medidas que deban adoptarse para continuar con la ejecución, limitar o rescindir el
presente Acuerdo.
16.2 Si el número de Personas de Interés del ACNUR al que estaba previsto brindar asistencia en el marco del Proyecto cambia de forma
significativa respecto a las cifras previstas inicialmente, o si por cualquier razón, un cambio en las circunstancias reduce o aumenta la necesidad
de asistencia respecto a la prevista inicialmente, se informará de ello inmediatamente al ACNUR a fin de que éste, tras consultar al Asociado,
pueda adaptar su participación en el proyecto a la nueva situación o la interrumpa, según exijan las circunstancias.
16.3 En caso de producirse un evento de fuerza mayor, el Asociado lo notificará lo antes posible por escrito con todos los detalles al ACNUR,
si se ve impedido total o parcialmente de llevar a cabo las obligaciones que le impone el presente Acuerdo. Las Partes celebrarán consultas
sobre las medidas que deban tomarse, las cuales podrán incluir la rescisión del presente Acuerdo, para lo cual una de las Partes deberá notificar
dicha rescisión por escrito a la otra con al menos siete días de antelación.
16.4 A efectos del presente Acuerdo por Fuerza mayor se entenderán cualquier acto imprevisible e irresistible de la naturaleza, cualquier acto
de guerra (declarada o no), invasión, revolución, insurrección terrorismo o cualquier otro acto de carácter o fuerza similar, a condición de que
dichos actos sean provocados por causas fuera del control del Asociado, sin falta ni negligencia de su parte, y de que dichos actos o disturbios
no existieran en el momento en que se inició el Proyecto o no fuera posible preverlos por medios razonables en el momento de su definición.
Las Partes reconocen y aceptan que la existencia de condiciones difíciles en las zonas en las que las Naciones Unidas se retiran de sus
operaciones humanitarias o en las que existen disturbios civiles no constituye en sí misma fuerza mayor.
Artículo 17: Solución amigable y arbitraje
17.1 Las Partes realizarán todos los esfuerzos posibles por resolver en forma amigable cualquier disputa, controversia o reclamo que surja
en relación con el presente Acuerdo o el incumplimiento, invalidez o rescisión del mismo. Si las Partes desean buscar una solución amigable a
través de un proceso de conciliación, el mismo tendrá lugar de conformidad con el Reglamento de Conciliación de la Comisión de las Naciones
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) vigente en ese momento, o de conformidad con otro procedimiento que pueda ser
acordado entre las Partes por escrito.
17.2 Cualquiera de las Partes podrá someter a arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI vigente en ese momento
aquellas disputas, controversias o reclamaciones que resulten del presente Acuerdo o del incumplimiento, invalidez o rescisión del mismo, que
no se resuelvan amigablemente de conformidad con el Art. 17.1 en un plazo de sesenta (60) días a partir de que una de las Partes reciba la
solicitud de solución amigable de la otra. Las decisiones del tribunal de arbitraje se basarán en los principios generales del derecho comercial
internacional. El tribunal de arbitraje no tendrá autoridad para determinar sanciones punitivas. Las Partes estarán obligadas por el fallo arbitral
resultante del arbitraje a modo de resolución final para dicha controversia, reclamación o disputa. El arbitraje tendrá lugar en Ginebra. El
procedimiento se celebrará en lengua inglesa.
17.3 El tribunal de arbitraje estará facultado para ordenar la devolución o destrucción de cualquier bien, ya sea tangible o intangible, o de
cualquier información confidencial facilitada en virtud del presente Acuerdo, u ordenar la rescisión de este último o la adopción de medidas
preventivas. Asimismo, a menos que el presente Acuerdo establezca expresamente otra cosa, el tribunal de arbitraje no tendrá autoridad alguna
para adjudicar intereses que excedan la tasa de interés interbancario de Londres (LIBOR) vigente en ese momento, y cualquier interés será
interés simple únicamente.
17.4 Excepto cuando se disponga otra cosa en el presente Acuerdo, los procedimientos arbitrales contemplados en el Art. 17.1 del presente
Acuerdo deberán iniciarse dentro de tres años después de la causa que dé lugar a la acción.
Artículo 18: Rescisión
18.1 Por rescisión se entenderá la terminación del presente Acuerdo antes del fin del Período de Ejecución del Proyecto. Cualquiera de las
Partes podrá rescindir el presente Acuerdo sin causa válida en cualquier momento mediante notificación por escrito a la otra con noventa (90)
días de antelación.
18.2 En caso de rescisión, ambas Partes intentarán de asegurar que la Población de Interés del ACNUR no sufra efectos negativos. Las
Partes elaborarán un plan de acción para liquidar correctamente el presente Acuerdo.
18.3 El ACNUR podrá rescindir el presente Acuerdo por causa válida en cualquier momento y con efectos inmediatos mediante notificación
por escrito al Asociado. A tal efecto, por causa válida se entenderá:
a. Si el Asociado o su personal aparecen en una de las listas que mantiene el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas en virtud de las resoluciones del Consejo de Seguridad en materia de terrorismo o si incumple las obligaciones que le
imponen los Art. del 4.8 al 4.10 (ambos inclusive) del presente Acuerdo.
b. La violación de leyes, el uso de trabajo infantil, el abuso y la explotación sexual, el fraude, la corrupción, la fabricación de minas
antipersonal y otras faltas de conducta ética.
c. El hecho de que el Asociado no adopte medidas adecuadas para evitar y proteger a las personas de interés de explotaciones y abusos
sexuales u otras faltas de conducta de su personal, o no investigue denuncias en este sentido y no tome medidas disciplinarias y
correctivas cuando se confirme la comisión de faltas de conducta.La negativa a realizar trabajos sustanciales o una parte separable de
ellos, o la no ejecución de dichos trabajos, o un incumplimiento grave del presente Acuerdo, incluyendo aquellos que dañen la credibilidad
o reputación del ACNUR.
d. Una reducción sustancial del mandato, fondos o actividades del ACNUR que haga imposible la continuación de esta asociación.
18.4 Sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que le concede el presente Acuerdo, el ACNUR podrá rescindirlo con causa válida en
cualquier momento y con efecto inmediato mediante notificación por escrito al Asociado, si éste es declarado en bancarrota, o sea liquidado o
se vuelva insolvente, o si realiza una cesión a favor de sus acreedores o si se designa un administrador judicial como consecuencia de su
insolvencia. El Asociado informará de inmediato al ACNUR de la ocurrencia de cualquiera de los eventos antes mencionados.
18.5 Tras recibir la notificación por escrito de rescisión del presente Acuerdo de conformidad con los Art. 16.2 al 16.3 y del 18.1 al 18.4 (ambos
inclusive), el Asociado adoptará de inmediato medidas para finalizar correctamente las actividades y reducir los gastos al mínimo, se abstendrá
de asumir cualquier compromisos futuro o adicional en virtud del presente Acuerdo, retirará a su Personal, cederá al ACNUR todas las obras
finalizadas total o parcialmente, liquidará o terminará todas las obligaciones contractuales, liquidará todas las obligaciones financieras y
presentará un informe final financiero y descriptivo al ACNUR en el plazo establecido por este último, a menos que reciba instrucciones del
ACNUR en otro sentido.
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18.6 En caso de rescisión, el ACNUR no deberá realizar pago alguno al Asociado, excepto por los trabajos y servicios realizados a satisfacción
de conformidad con el presente Acuerdo antes de la fecha de rescisión. El ACNUR no será responsable de los gastos o compromisos que
excedan las remesas giradas por ACNUR, a menos que estos hayan sido autorizados expresamente por escrito por el ACNUR. Una vez que el
ACNUR liquide el pago autorizado quedará liberado de cualquier otra obligación contemplada en el presente Acuerdo o responsabilidad de
indemnización.
18.7 En caso de rescisión en virtud de los Art. 18.1 al 18.4 (ambos inclusive), el Asociado presentará al ACNUR informes que cumplan los
requisitos de los informes finales que deberían presentarse en el momento de la expiración normal de la vigencia del presente Acuerdo y
devolverá al ACNUR todos los fondos no utilizados, ingresos y otros activos o bienes facilitados en virtud del presente Acuerdo y las demás
cantidades que el Asociado deba pagar al ACNUR de conformidad con el mismo.
18.8 En caso de rescisión en virtud de los Art. 18.1 al 18.4, el Asociado deberá compensar al ACNUR por todos los daños y gastos, incluidos,
entre otros, todos los gastos en que haya incurrido el ACNUR en procedimientos legales o de otro tipo, incluso si el Asociado es declarado en
bancarrota, se le concede una moratoria o suspensión de sentencia, o es declarado insolvente.
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