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MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO
ENTRE

tA oFlclNA SUBREGIONAL PARA MÉXrcO, CENTRO AMER|CA, CUBA y REPÚBUCA DOMTNTCANA
DE ONU MU'ERE' ENTIDAD DE I.AS NACTONES UNIDAS PARA I.A IGUALDAD DE GÉNERO Y Et
EMPODERAM¡ENTO DE LAS MUJERES
Y

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS- UNAH

:

Este Memorandum de Entendimiento se celebra entre la oficina de las Naciones Unidas para la
lgualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (en lo suces¡vo referida como "ONU
MUJERES"), representada por la señora Ana Güezmes García,, mayor de edad, Directora Regional de
ONU Mujeres para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana, designada el 9 de febrero
2OLO, con facultades para representar a dicho organismo de conformidad con lo establecido en la
carta de nombramiento em¡t¡da por la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de
Relaciones Exteriores de México (PRO 035239), quien se identifica con el Laissez-Passer No. 16O539,
y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras {en lo sucesivo como 'UNAH"), representada por
la señora Julieta Castellanos Ruiz, mayor de edad, vecina de Tegucigalpa, con cédula de identidad
número 1518-1954-00075, en calidad de Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras, según consta en elAcuerdo de nombramiento No-013-2009-JDU-UNAH.
ONU Mujeres y UNAH, en lo sucesivo referidos en conjunto como las "Partes", expresan de mutuo
acuerdo:

coNslDERANDo que ONU Mujeres, de acuerdo a lo establecido en la Resotución de la Asamblea
Generaf de las Naciones Unidas A/RES/64/289 "Coherencia en todo el Sistema" en su apartado
Fortalecíendo los orreglos institucionales destinodos a apoyar la iguoldad entrp los géneros y el
empoderomiento de la mujer, se crea la Entidad de las Naciones Unidas para la'lguatdad entre los
Géneros y el Empoderamiento de las Mujeres, y se conocerá como ONU Mujeres, la cual
basándose en la visión de igualdad consagrada en la Carta de tas Naciones Unidas, trabaja para
eliminar la discriminación en contra de las mujeres y las niñas; por el empoderamiento de tas
h
mujeres, y para lograr la igualdad entre mujeres y hombres como socios y beneficiarios del fl/
desarrollo, por los derechos humanos, en las acciones humanitarias, y en ta paz y seguridad.
Al colocar tos derechos de las mujeres como el eje centralde su labor, ONU Mujeres coordinará los
esfuerzos del Sistema de las Naciones Unidas para asegurar que los compromisos
Qe igualdad y
transversalidad de género se traduzcan en acciones en todo et mundo. Al mismo tiempo, ejercerá
un liderazgo sustantivo y coherente para
las prioridades y los esfuerzos de tos Estados
"poyi,
Miembro, construyendo una asociación eficaz
con elgobierno, la sociedad civil, así como con otros
actores relevantes.
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Dos acuerdos internacionales forman la base de la labor de ONU Mujeres: la plataforma de
Acción

de Beijing, resultante de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en 1995, y la
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer,
considerada como la Declaración iundamental de los Derechos de la Mujer. El espíritu de
estos
acuerdos quedó reafirmado en la Declaración del Milenio y en los ocho Objetivos de Desarrollo
del

Mifenio establecidos para el 2O15. Las resoluciones del Consejo de Segurid ad, L32S (2000)
sobre la
mujer, la paz y la seguridad, y 1820 (2OO8) sobre la violencia sexual en conflictos, también
son
referentes fundamentates para la labor de ONU MUJERES en apoyo a las mujeres en situaciones
de
confliao y posteriores al conflicto.
Las seis áreas de prioridad de oNU Muieres son: Expandir las voces, el liderazgo y
ta participación
política de las mujeres; Aumentar la autonomía económica de fas mujeres; prevenir
ta violencia
contra las mujeres y expandir el acceso de las sobrevivientes a servicios; Incrementar el liderazgo
de las mujeres en paz y seguridad; Fortalecer la iguatdad de género en los ptanes, presupuestos
en
todos los niveles, y Asegurar una normatividad, políticas y estándares globales
sobre igualdad de
género y empoderamiento de tas mujeres que sea dinámica para responder
a problemas
emergentes, retos y oportunidades

coNSlDERANDo que oNU Mujeres está interesada, rnediante la presente
alianza, en promover la
investigación, la innovación, capacitación, formación y el reconocimiento
y valorización del aporte
económico de las mujeres a los países de Centro América y Honduras
en particutar.

coNslDERANDo que la UNAH es una universidad comprometida
con la educación superior en
flondu.ras y el desarrollo de la sociedad hondureña. Por lo que
es prioritario e5tablecer atianzas
estratégicas que le permitan llevar a cabo iniciativas conjuntas
con el fin de
¿".Jn.,r,
la gestión del conocimiento, la investigación, fa vinculación a la sociedad;t",i;;;;u
y el fortalecimiento
institucional de tal forma que aporte a la formación y enriquecimiento
del capital humano con
igualdad de género.

\,t,

coNslDERANDo qu.e la universidad Nacional Autónoma de Honduras (uNAHl
y la oficina
Subregional para México, Centro AmériEa Cuba y República Dominicana
de ONU Mujeres han
expresado el ínterés de formalizar una alianza estratégica de
colaboracién sobre las bases de
interés

mutuo.

ANIMADAS por el deseo de formali zar lacolaboración manifestada
en reuniones ,ort"n¡d",
las partes, consolidando las iniciativas en un marco de colaboración
"n,r"
más amplio.
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AHORA' Y PoR to rANTo, las Partes conv¡enen en cooperar como s¡gue:

PRIMERO: El presente convenio tiene por objeto que "UNAll" conjuntamente con
'ONU
MuJERES", desarrollen y realiceq en el ámbito de sus respect¡vas competencias administrativas,
acciones para la incorporación e institucionalización de la perspectiva de género y no
discriminación, así como actividades de investigaci6n, formación y promoción enfocadas a la
eliminación de cualquier tipo de discriminación.
SEGUNDO: ÁRE¡S DE COTABORAOóN.

"Las Partes" asumen la responsabilidad y el compromiso de las atribuciones que pudieren tener eri
aras de un óptimo desempeño en la presente alianza, trabajando conjuntamente en:
Eldiseño de un marco de acción conjunto para realizar actividades orientadas a concientizar
y contribuir a la igualdad de género en la UNAH y la sociedad hondureña (parte
del plan

lt.
¡ii.

iv.

v.

vi.
vii.
viii.
ix.

anexo a este Convenio);
Reuniones entre responsables de cuarquier área de interés común;
Asistencia y asesoramiento técnico especializado en empoderamiento e igualdad
de género
en Centroamérica y Honduras en particular;
Intercambio de la información que produzcan ambas institucionés y que sea
de su interés,
de conformidad con la normativa aplicable, así como de asistencia y
asesoramiento técnico
especiaf izado para su acceso sistemático;
Realización conjunta de investigaciones y estudios que puedan contribuir
al desarrollo de
ambas instituciones;
Elaboración y publicación de obras de interés común;
Difusión y distribución de obras reatizadas conjunta o separadamente; !
Cualquier otra actividad que resulte necesaria o se considere conveniente para
el mejor
cum p I i m iento de sus respectivas atri b uciones.
La búsqueda y gestión de fondos necesarios para implementar
las acciones derivadas de la
presente colaboración.

TERCERO: CREACÉN DEL GRUPO DE TRABAJO.

Las Partes designarán a sus representantes para integrar etGrupo
de Trabajo:

ONU Mujeres:
Rosibel Gómez, Coordinadora de ONU Mujeres Honduras
Francesca Rita cassisi, coordinadora oNU Mujeres Guatemala
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UNAH:
Mayra Roxana Falck, Vice Rectora de Relaciones Internacionales
Las

facultades de los integrant"r d"l Grupo de Trabajo serán:

L.

Coordinar los trabajos necesarios para la celebración de convenios específicos, apoyándose en
todos aquellos profesionistas o técnicos especialistas que se consideren necesarios;

2.

Gestionar ante las autoridades de cada institución la celebración de convenios específibos de
colaboración;

3.

Realizar el seguimiento de los convenios específicos de colaboración y presentar por escrito un
informe final y por etapas, cuando sea necesario, sobre cada uno de etlos, en donde se
señalen los resultados, así como la conveniencia de ampliarlos o darlos por terminado; y

4-

Coordinar el desempeño de las actividades descritas en la Clausula Segunda del presente
Convenio.

CUARTO: USO DEt NOMBRE Y EMBLEMA

Ninguna de las Partes podrá utilizar el nombre y emblema de la otra parte, de sus subsidiarias,
afiliadas o la abreviatura de las mismas, en relación con sus actividades o de otra manera sin el
previo consentimiento expreso por escrito de la otra parte en cada caso.

Las actividades implementadas y el material {publicaciones, digitales, material promocional y
presentac¡ón de papers antes revistas científicas) que resulten de este Memorandum
de
Entend¡m¡ento se divulgarán a los beneficiarios y socializarán todas las actividJdes con grupos de
estudiantes de la UNAH.

Todos los materiales, eventos

V publicaciones que resulten de este Memorandum de
Entendimiento, deberán contener el logotipo de las Partes. Las Partes se consultarán entre sí sobre
las otras maneras.y formas de reconocimiento y aceptac¡ón.

QUINTO: VIGENCIA, MODIFICAOóN Y TERMINAOóN
El presente Memorandum de Entendimiento tendrá una validez de DOS (2) años, a

pahir de la fecha
de su suscripción por las partes y será renovada automáticamente por períodos iguales, a menos
que una de las partes comunique a la otra, por escrito, su decisión de terminarla, lo que deberá
hacerse con una anticipación mínima de seis (6) meses al vencimiento o de alguna de sus prórrogas.
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no afectará el desarrollo de las
La terminación der presente Memorandum de Entendimiento
las partes en los casos que éstas
actividades que estén en ejecución, salvo acuerdo contrario de
determinen.
podrán ser modificados por mutuo
Los términos del presente Memorandum de Entend¡miento
en la que se especifique la
consent¡miento de las partes mediante la suscripción de una adenda,
acordadas se incorporarán a su
fecha en que tales mod¡ficaciones cobren validez. Aquellas que sean
texto.
SEXTO: NOTIFICACIONES Y DOMICIUOS

de todas las actividades
Se designan como personas de enlace para la gestión y seguimiento
Rosibel Gómez, coordinadora de
realizadas en el Marco de este memorandum de entendimiento a
Falck' Vicerrectora de
ONU Mujeres Honduras, por parte de ONU Muieres; y a Mayra Roxana
pueden en cualquier momento
Retaciones Internacionales, por parte de la uNAH. Las instituciones
por escrito a la otra parte del
cambiar de persona responsable det proyecto siempre que notifiquen
cambio que se realice.
memorandum debe
Cualquier notificación o requerimiento necesario para la aplicación de este
entregada
hacerse por escrito- La misma notificación se considerará realizada cuando sea
direcciones:
personalmente, por carta, correo electrónico o fax a la otra parte en las siguientes
ONU Mujeres
Rosibel Gómez, Coordinadora ONU Mujeres Honduras
Tegucigalpa'
DIRECCION: Casa de las Naciones Unidas, Av. República de Panamá, Col' Palmira'

Honduras

I

Email : Rosibel.gomez@unwomen.org
Fax: (5O4) 2220 LLOO Ext. 1694

oNU Mujeres Guatemala
D|RECCION: 5e Avenida 5-55 zona 14 Edificio Eruoplaza Torre

Francesca Rita cassisi, coordinadora

Guatemala
Email : francesca-rita.cassisi@ unwomen'org
Fax: (5O2) 238L8727

Página 5 de 7

lV

Nivel 12- Guatemala,

Hu5&tHüt
w
ufttAll
Mayr,a Rox¡na F¡lck, Vice Rertora de Relaciones Intern¿cion¿ler

Dmt{elÓ}-l: Viserrectorín de Relaciones lntsrnacionaNes, Ediücis fiSE, C¡udad [,Nnivergitaria,
Bo*levard Suvapa, Tegucigafpa, l'londuras.
Emai|: mavra fqdarlaf{ñlhotfn¿il.{On
Fax: {504}723S51{}¡t
5EFTlf,¡lO:
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Nlngunr de las dlsposrciones contenids¡ o relacionadas c.on e$te Mernorandum de Entendim¡ento
debe sonsiüerarse como una rrnunda Érpre¡a a tádta de lo¡ priviltgios e inrnr¡n¡dades dc las
ñlectoner Uñid¡s, incluyertdo sus órganos subsidi¡rias,

ocfAVo; B[soluüéf{

DE
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Las Partes harán psf*eruos

ft

para resolt¡er de rnanera araigable cualquier dirputa,
controversia o recl¡rnación que surja de este MEMC}RAF¡DUM Df t¡¡TEftlDlMlEñlTü; en últirno
c¿so s€ sorneterán a los trlbun¡J6s sqrreÍpondianteo-

de buena

lpído ¡o antes erpuesro l enteredes de su contenido, obieto. velider y €fectos iegal*s, $e ¡ceptá,
rrtifica y firma por amb¡¡ parte$, en I¡ riudad de Tegucigelpa, 2¡l de ¡eptier¡b:e del rño dss mll
once, eB dos v¿rsicnes lgualmente autÉnticü$ Én ld¡omá €r$aflol.
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