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ACUERDO DE SUBVENCIÓN 
EN EL MARCO 

DEL PROGRAMA DE LA OFICINA DEL 
ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS 

(en lo sucesivo: este "Acuerdo") 
 
 

PREÁMBULO: 
 
 

i. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ("el 
ACNUR") es un órgano subsidiario de las Naciones Unidas, establecido por la 
Resolución 319 (IV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 3 de diciembre 
de 1949, cuyos objetivos se establecen en el Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados adoptado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su resolución 428 (V) del 14 de diciembre de 1950. 

ii. El ACNUR reconoce el trabajo y el papel del PdI-Asociado, identificado en el Programa 
de información en la Sección 6 de las Condiciones Particulares del Contrato (el "PdI- 
Asociado"), para responder a los desafíos y asumir un rol de liderazgo dentro de la 
comunidad relevante, y desea contribuir con recursos financieros y desarrollo de 
capacidades para apoyar el trabajo del PdI-Asociado. 

iii. El ACNUR y el PdI-Asociado (cada uno denominado como "Parte" y juntos como "las 
Partes") desean formar una colaboración basada en un compromiso humanitario 
compartido para la protección y el empoderamiento de las personas de interés para el 
ACNUR. 

 
 

LAS PARTES HAN ACORDADO LO SIGUIENTE: 
 
 

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 
 
 

Section 1   –   Asociación 
 
 

Este Acuerdo establece los términos y condiciones de la asociación entre las Partes. El ACNUR 
proporcionará recursos financieros al PdI-Asociado según se especifica en el Programa de 
información y firma del acuerdo (el "Programa de información") en la Sección 6 de este documento. 
El PdI-Asociado acepta estos recursos financieros para llevar a cabo actividades bajo su propia 
responsabilidad de acuerdo con el Anexo A y el Anexo B. 

 
 

Section 2   –   Documentos del acuerdo 
 
 

Este Acuerdo consta de (i) estas Condiciones Particulares del Contrato (las "Condiciones 
Particulares"), incluido el Programa de Información, (ii) las Condiciones Generales del Contrato para 
Acuerdos de Subvención (las "Condiciones Generales") identificadas en el Programa de información 
en la Sección 6 de este documento, (iii) Anexo A (Descripción de Actividades) adjunto, (ii) Anexo B 
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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ("ACNUR") 
y 
UNION NATIONALE DES FEMMES DJIBOUTIENNES, (el "Asociado") 
conjuntamente denominados "Partes" 

 (Presupuesto) adjunto, (iii) Anexo C (Código de Conducta) adjunto, y (iv) cualquier anexo adicional 
especificado en el punto "Anexos adicionales" en el Programa de información en la Sección 6 de este 
documento, que se incluyen aquí por referencia. 

 
 

Section 3   –  Prerrogativas e inmunidades 
 
 

Nada en este Acuerdo podrá ser interpretado en el sentido de constituir una renuncia, ni expresa ni 
implícita, a ninguna de las prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas o del ACNUR (como 
órgano subsidiario de las Naciones Unidas). 

 
 

Section 4   –   Arreglo de controversias 
 
 

Las Partes pondrán el máximo empeño en resolver amistosamente cualquier litigio, controversia o 
reclamación que resulte del Acuerdo o del incumplimiento, terminación o invalidez del mismo. Todo 
litigio, controversia o reclamación que no se resuelva de manera amistosa en un plazo de 60 días 
contados a partir de la recepción por una Parte de la solicitud por escrito de la otra Parte para dicho 
arreglo amistoso, se someterá al arbitraje de conformidad con las Reglas de Arbitraje de la Comisión 
de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) que esté entonces 
vigente. Las decisiones del tribunal arbitral se basarán en los principios generales del derecho 
mercantil internacional. Todo laudo emitido como consecuencia de dicho arbitraje será aceptado por 
las Partes como como resolución final del litigio, controversia o reclamación. 

 
 

Section 5   –   Entrada en vigor 
 
 

El Acuerdo entra en vigor en la fecha de su firma por la última de las Partes. Si la implementación de 
las actividades comenzó en una fecha acordada anterior como se indica en el Programa de 
información en la Sección 6 de este documento, entonces este Acuerdo regirá la relación entre las 
Partes desde dicha fecha anterior. 

 
 

Section 6  –   Programa de información y firma del acuerdo (el "Programa de información") 
 
 

El "Programa de información y firma del acuerdo" de este documento establece la información 
relevante para los elementos mencionados en las cláusulas relevantes del Acuerdo: 

 
Título del proyecto y símbolo del acuerdo 

 

Título  

Símbolo DJI01 / 2022 / 0000000128 / 000 
Todos los documentos relativos a las actividades del Proyecto, 
como la correspondencia, los informes y los registros 
financieros relativos al mismo y a su ejecución, deberán incluir 
la Símbolo/Código del Acuerdo. 

 
Partes 
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El PdI-Asociado es una entidad sin ánimo de lucro que está registrada en el país donde se ejecutará este 
Acuerdo o, si está registrado en otro país, está autorizado según las leyes del país donde se ejecutará este 
Acuerdo para operar en ese país. El PdI-Asociado se establece de acuerdo con las leyes de su país de registro 
como una entidad autónoma e independiente cuyo propósito y actividades se definen en los documentos de su 
organización, una copia de los cuales se ha compartido con el ACNUR. El PdI-Asociado tiene una cuenta 
bancaria o una cuenta móvil monetaria a su propio nombre en el país donde se ejecuta este Acuerdo. 

Pdl-Asociado (from "Población de interés") 
 

 

Término del acuerdo 
 

Fecha de inicio de implementación 01-02-2022 
Fecha de Terminación 30-04-2022 

 
Datos descriptivos básicos 

 

Año presupuestario 2022 
Código del Asociado 1061010 UNION NATIONALE DES FEMMES 

DJIBOUTIENNES 
Centro(s) de coste 12021 Djibouti, Djibouti 
Pilar(es) Pillar 1 - Refugee Programme 
Situación(es) 1900 Annual Budget ExCom 
Operación DJI ABC 
Área(s) de impacto 8 Empowering communities and achieving gender equality 
Declaracion(es) de impacto 8DJA03 Empowering Communities and Achieving Gender 

Equality 
Área(s) de efecto K Education 
Declaración(es) de efecto KDJA008 Education 
Declaracion(es) de producto KDJA008100 Education 

 
Contribución financiera 

 

Importe de la Subvención: 1,000.00 
Divisa USD 

 
Detalles de la cuenta bancaria: cuenta principal 

 

Nombre del banco BANK OF AFRICA 
Dirección del banco  

Nombre de la cuenta (debe ser el nombre 
oficial del Asociado) 

UNION NATIONALE DES FEMMES DJIBOUTIENNES 

Título, número y dirección de la cuenta 101045794300000 
Divisa DJF 

 
Requisito de presentación de informes 

 

Tipo de informe Fecha de vencimiento 
 15-05-2022 

 
Persona autorizada - ACNUR 

 

Nombre TEST,PROG 
Título  

Dirección postal  

E-mail TEST@UNHCR.ORG 
Numero de teléfono  

 
Pdl-Asociado - Persona de contacto 

 

Nombre TEST, PAR 
Título  

Dirección postal  

E-mail PAR@PAR.ORG 
Numero de teléfono  
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Condiciones Generales del Contrato para Acuerdos de Subvención con Organizaciones dirigidas por PdI (versión 
1.0 - abril de 2021) disponible en <hipervínculo al Portal de Asociados> 

Condiciones Generales de Contratación 
 

 

Anexos adicionales 
 

 
 

FIRMADO EN 2 ORIGINALES POR LOS SIGNATARIOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS EN 
REPRESENTACIÓN DE LAS PARTES: 

 
 
 
Signature: 

En nombre del ACNUR:  En nombre del Asociado: 

 

Name: 

Title: 

 
 

TEST,DIR 

  
 
TEST,PARTNER 

Date: 

Place: 

01-02-2022  03-02-2022 
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