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CONVENIO DE COOPERACION JNTERINST!TUCIONAL
 
ENTRE LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO


ECUADOR), FUNDACJON ESPERANZA, FUNDACION NUESTROS JOVENES,
 
FUNDACION QUIMERA, SERVICIO JESUITA A REFUGIADOS Y LA UNIVERSIDAD
 

ANDINA SIMON BoLIVAR, SEDE ECUADOR (UASB-E)
 

Conven io Interinstitucional que celebran en conjunto la FacuJtad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO-Ecuador), representado par Juan Ponce Jarrfn; Fundacion 
Esperanza, representada por Gentiana Susaj Prelaj; Fundacion Nuestros Jovenes, 
representada por Paulina Caceres P.; Fundacion Quimera, representada por Rosa Manzo 
Rodas; el SelVicio Jesuita a Refugiados, representado par P. Roberto Granja S.J.; y la 
Universidad Andina Sim6n Bolivar, sede Ecuador (UASB-E) , representado par Enrique Ayala 
Mora, de acuerdo a las siguientes clausulas, 

CLAUSULA PRIMERA: DE LOS COMPARECIENTES 

1.1 FLACSO·Ecuador.- Es un organismo internacional , de caracter regional y aut6nomo , 
conformado mediante un acuerdo intergubernamental por varies palses latinoamericanos -el 
Ecuador entre ellos - para promover la enseiianza de las Ciencias Sociales a nivel de 
postgrado, asi como la producci6n de investigaci6n cientifica en el marco de una concepci6n 
latinoamericanista que sustente el desarrollo. El Ecuador es parte de FLACSO en virtud de la 
suscripci6n del Acuerdo Constitutivo, entre el Gobierno de Ecuador y FLACSO, Convenio 
No. 000. R01702 de 16 de Diciembre de 1974. La Sede Ecuador inici6 su funcionamiento en 
1975, perc la formalizacion del establecimiento de la Sede se produjo en virtud del Convenio 
NO.1. RO/78 de 3 de diciembre de 1979. La Sede Ecuador de FLACSO se dedica a la 

<, investigaci6n, Ja docencia post-universitaria y fa prestacion de servicios y la cooperaci6n 
tecnica can organismos publicos en la regi6n Andina. Desde el ana 2000, FLACSO Sede 
Ecuador, es parte del sistema de educaci6n superior del Ecuador. 

1.2. Fundaci6n Esperanza.- Es una organizaci6n sin animo de lucro que trabaja en la 
defensa y reivindicaci6n de los derechos vulnerados en contextos migratorios y de movilidad 
humana , especialmente de las vfctimas de la trata de personas, del trafico de migrantes, 
desplazamiento forzado y de la explotaci6n infanti!. La Fundaci6n ESPERANZA desarroJla 
su misi6n a traves de estrategias prevenci6n-atenci6n a la poblaci6n vulnerable; estrategias 
de incidencia politica, y estrategias de investigaci6n. 

1.3. Fundacion Nuestros J6venes.- Es una instituci6n privada, sin fines de lucro 
jurfdicamente establecida en Ecuador par Acuerdo Ministerial No. 1571, del 2 de agosto de 
1982. Su misi6n es contribuir al bienestar integral de la sociedad , a traves de la protecci6n, 
atenci6n y reparaci6n de derechos can y por los nifios, nirias, adolescentes y j6venes, 
facilitando procesos de cambio en su cotidianidad can un enfoque de derechos, genero , 
generacional , etnico y de movilidad . 

1.4.	 Fundaci6n Quimera.- Es una organizaci6n de la sociedad civil, sin fines de lucro, 
robada por la Subsecretaria del Litoral del Ministerio de Bienestar Social, mediante 

cuerdo Ministerial No.2209 del 9 de Diciembre de 1996, que impulsa proyectos integrales e 
i nnovadores orientados a promover los derechos humanos y la equidad de genero en las 
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personas diversas y los grupos de atenci6n prioritaria, aportando para su inclusi6n y acceso 
al buen vivir. 

1.5 Servicio Jesuita a Refugiados - Ecuador.~ Es una delegaci6n del Jesuit Refugiee 
Service (JRS) para nuestro pafs, desde el ario 2000. Autorizada por la Secretaria Tecnica de 
Cooperaci6n Internacional (SETECI), como Organizaci6n No Gubernamental internacional 
en virtud del convenio de funcionamiento dado mediante la Resolucion NO.086/SETECI/2013 
de 25 de enero de 2013. Esta Organizaci6n Humanitaria Internacional de la Iglesia Cat6lica, 
bajo la responsabilidad de la Cornpafila de Jesus, tiene como misi6n acompariar. servir y 
defender a las personas en situacion de refugio, desplazamiento y migraci6n internacionaf, 
particularmente a las mas vulnerables. 

1.6. La UASB-E.- Fue creada por el Parlamento Andino en 1985, como una entidad 
ecademica aut6noma, de derecho publico internacionaf. Es parte del Sistema Andino de 
Integraci6n. Su sede central esta en la ciudad de Sucre, capital de Bolivia . En 1992 se 
estableci6 la Sede Ecuador en la ciudad de Quito, mediante convenio con el Gobierno del 
Ecuador, y desde el 2001, cuenta con el Programa Andino de Derechos Humanos, PADH, el 
cual a traves de su linea de investigaci6n, Desaffos actuales de la movilidad humana en 
Ecuador y America Latina, promueve el desarrollo estudios fundamentados, crlticos y 
propositivos sabre las principales dinarnicas de movilidad humana y sus efectos sobre e1 
respeto, protecci6n y garantfa de los derechos humanos. Estos estudios se articulan con sus 
actividades de docencia y vinculo con la colectividad. 

CLAUSULASEGUNDA:DELOBJETO 

EI objeto del presente Convenio es unir esfuerzos interinstitucionales para conformar un 
espacio de investigaci6n, encuentro, dialoqo y aporte a !a formulaci6n de politicas publicae 
sobre las problematicas de la trata de personas y el trafico ilfcito de migrantes en Ecuador, 
entre organizaciones de la sociedad civil especializadas en estos dos temas y la academia, 
desde un enfoque de derechos humanos. Estos esfuerzos interinstituciona!es se articulan 
con una inlciativa regional como es el Observatorio Latinoamericano sobre trata y tratico de 
personas (ObservaLAtrata). 

CLAUSULA TERCERA: DEL COMPROMISO 

Las instituciones y organizaciones comparecientes se comprometen a conformar y poner en 
funcionamiento, atendiendo a sus propias capacidades, el Observatorio sobre trata de 
personas y trafico i1icito de migrantes - capitulo Ecuador, con el fin de generar, 
sistematizar y difundir informacion relevante, y aportar a la formulaci6n de politicas publicas 
sobre la trata y el trafico de personas en el Ecuador. 

CLAUSULA CUARTA: DE LA ASAMBLEA 

La Asamblea es el orqano supremo del Observatorio y esta conformado por las 
organizaciones e instituclones que 10 constituyen, es decir, las aquf firmantes mas otras que 
expresen su deseo de ser parte del Observatorio . Se reunira una vez al ana de manera 
ordinaria, previa convocatoria, y extraordinariamente en el caso que asl 10 amerite. 

Son funciones de la Asamblea: 
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a) Designar a las organizaciones e instituciones que contorrnaran el Cornite Tecnico, 
conforme 10 establecido en la clausula quinta de este convenio; 

b) Ratificar el nombramiento, efectuado por el Comite Tecnico, de la organizaci6n que 
ejercera la Secretaria Tecnica; 

c) Revisar y aprobar el plan anual de trabajo que presente la Secretarfa Tecnlca; 
d) Evaluar las tareas realizadas durante el afio: 
e) Aprobar las peticiones de incorporaci6n de nuevas instituciones que manifiesten su 

interes en ser parte del Observatorio; 
f) Conocer los casos de incumplimiento de los principios del Observatorio y adoptar las 

medidas establecidas en el Reglamento Interno; 
g) Ratificar los acuerdos que el Cornite ha establecido con distintos actores que trabajen 

en temas relacionados con la trata y trafico de personas en el pais 0 la regi6n. 

CLAUSULA QUINTA: DEL COMITE TECNICO 

En el marco de este convenio, como una instancia operativa , tecnica e interdisciplinaria, el 
Observatorio sobre trata de personas y trafico ilfcito de migrantes capitulo Ecuador crea un 
COMITE TECNICO (CT), que estara conformado par delegados de cuatro organizaciones 
de la sociedad civil y dos de la academia. Cada miembro de este comite nornbrara un 
delegado permanente y un alterno para su participacion. 

Son funciones del Comite Tecnico: 

a) Determinar de entre los miembros del Cornite la organizaci6n 0 instituci6n que 
ejerza la Secretaria Tecnica; 

b) Apoyar en la formulaci6n de un plan anual y cronograma de trabajo; 
c) Dar seguimiento al trabajo de la Secretarla Tecnica; 
d) Determinar las Ifneas estrateqicas de incidencia politica; 
e) Determinar de entre los miembros del Comite Tecnico la instituci6n u 

organizaci6n que actuara como gestor contable y representante para la 
presentaci6n y negociaci6n de proyectos. 

CLAUSULASEXTA: DE LASECRETARIA TECNrCA 

Para efectos de operativizar las acciones del Observatorio, el Comite Tecnico determinara la 
organizaci6n 0 instituci6n que tendra la responsabilidad de la Secretaria Tecnica (5T), de 
entre uno de sus miembros. 

La organizaci6n a instituci6n deleqara esta responsabilidad a un/a especialista en las 
tematicas de trata y/o trafico, de acuerdo al Reglamento Interno. 

Son funciones de la Secretaria Tecnica: 

a) Elaborar el plan anual de trabajo y su cronograma;
 
b) Gestionar la ejecuci6n para el cumplimiento del plan anual de trabajo;
 
c) Recibir las solicitudes de instituciones u organizaciones que manifiesten su interes en
 

ser parte de Observatorio; 
d) Coordinar las acciones de incidencia y vocerla con las instituciones y organizaciones 

integrantes del Observatorio; 
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e) Convocar a reuniones a los integrantes del Comite Tecnico para evaluar las tareas 
realizadas y planificar las acciones; 

f) Promover los aeuerdos con distintos actores que trabajen en temas relaeionados con 
la trata y trafico de personas en el pais 0 la region; 

g) Representar al Observatorio capitulo Ecuador ante el Comite Latinoamericano sobre 
trata y trafico de personas y en otras instancias. 

CLAUSULA SEPTIMA: DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 

EI Plan Anual de trabajo incluira una propuesta proqramatica y presupuestal de actividades 
de acuerdo a los ejes de trabajo del Observatorio sobre trata y trafico de personas capitulo 
Ecuador: a) producci6n de conocimiento, b) comunicaci6n-difusi6n, c) formaci6n; d) 
incidencia politiea. 

CLAUSULA OCTAVA: PLAZO Y TERMINACION 

Este Convenio tendra una duraci6n de dos arias contados a partir de ta fecha de su 
suscripci6n. Este podra ser ampliado por decision de las instituciones y organizaciones 
comparecientes, de acuerdo a las necesidades y el objeto de este Convenio. En todo easo, 
este Convenio se terminara por decision en mayoria simple de las instituciones y 
organizaciones comparecientes del mismo. 

CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONFLICTOS 

Los comparecientes someten, Iibre y expresamente, todo tipo de controversia al 
procedimiento de mediaci6n yen su defecto reconocen la competencia del Tribunal Andino 
de Justicia. 

CLAUSULA DECIMA: ACEPTACION 

En la eiudad de San Francisco de Quito, a los 31 dias del mes de julio de 2013, ftrman para 
constancia de 10 aeordado en el presente documento, en siete ejemplares 

~ ~~) 
Juan p..9flC~rrin 
FaCt11tad Latinoamericana de Ciencias SociaJes (FLACSO-Ecuador) 
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ROS~~~O Rodas 
Fundaci6n Quimera 

P. Ro erto Granja S.J. 
Servicio Jesuita a Refugiados (SJR-Ecuador) 

nrique Ayala Mora
 
If; / niversidad Andina Sim6n Bolivar (UASB-E)
 

Jose Manuel Grima 
Observatorio Latinoamericano sobre trata y trance de personas (ObservaLAtrata)
 

Testigo de honor
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