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CARTA DE INTENCIONES

Que suscriben, cie una parte, la unlerc¡¿ai Nae-',nal Autónoma deHonduras (UNAH), con domicilio legal ubicado en Boulevard suyapa, GiudadUniversÍraria .iosé .Trinidacj Reyes, Tqgucigalpa, C. A-, representada por laLicenciada Julieta casteflanos Ruí2, en su caÉcter de Rectora y de la ot¡a elin#.ift inbnmericano de Der*hos Humanss (IrDlt con úom¡cirio regalubicado en san José, cosb Rica, representado por su Director EjecutivoRoberto cuéllar M' quienes para fines de ésta carta de Intrenciones senominarán t-AS PARTES.

PARTES, remnoclgndose recíprocamente el carácter, ra personalidad

:J1"":?pj_T:p1l resar que ostenran v con É q*'""*ñJ#ñ'l ¡"del presente documento, convienen én nfiANlFEsran b siguiente:

OElJETTVO

F! o[etwc ce !a presente carta de lnÉsnclcnes es g¡bbrecer las bases ylineas de babajo conjgntas y de cooperación entre r AS PA¡RTES, desde elmomento de la firma del presente documer¡to v qr" tendná continuidad con e!esiabieciniiento cie relaciones sostenidas a traí¿J oL u firma de uñéon.ren¡o,para el apoyo a la creación y funcionamiento con catidad y pertinencia delInstituto de Derechor,HTr"ló i o"""no[o oe ¡a-urunH y pana contribuir demanera conjunta al estudio del pioblema de la áxJus¡on v b'p"u'r='desde laestrategia de promoción activa de bs derestros numár,o".

DEct-ARAgó; oe llrrencÉNEs
PRIMER.A'- Estabrecimiento enfe LAS PARTES- de un pran de trabajocofaborativo, que permita el intercambio académim, la asesoría técrrica, laelaboración y gestión conju* € ;;órllüJ,'""i como er desarrofro deprogrE¡mas y proyectos de incidencia, edu'cación, Lpacitación e investigación.

SEGUNDA'- Búsqueda conjunh y negociación de coope¡-acón extema para raejecución delplan de üabajó od"Uor_i*
TERCERA'- Potenciar mutuamente la formación y capacitación de profesores,técnicos e investigadores en er campo Je rás áerechos humanos y eldesanolfo, con el propósito de ampliar la base oe apoyo alfuncionamiento dellnstituto de Derechos Humanos y Desarroflo de i" u¡,¡nH y a las estrategias detllDH en la perspectiva de auoriar bs derechos hurnanos dqsde la dimensióndei co¡-¡rbate a ra pobreza y a ra excrusión soc¡ai- 

-

GUARTA'- Para implementar las actividades colaborativas concebidas bajo la
r..""*" carta de fntenciones, o,da institucion nombrará una persona que
,)4 ,
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enlace, el nombram¡ento se haÉ a más tardar quince (15)_ 
9i?:

il".,i|ü.¿.t .&tu de lntencpnes;, las Dersonas enlace seián
.de negoa"r a poipü;sh-áé-ñán Oe=Tr¡iná¡o Colaborativo v de

para elto con el apoyo institucional requerido'

-,[árVigencia de esta carta es por unJ¡fliidside'seg'éfrta (50) días)' al
^r -A^i-.,o^in

la ciudad de T MDC, Honduras

dÍas del mes deJ:¿ni¿t del año dos

lnstih¡to Interanericano de Derechos Humanos

Roberto Cuélbr M'
Director Ejecutivo
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ljuliéta Castelbnos R


