
   

ANEXO 16 
                          UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

ACUERDO 
entre  

las NACIONES UNIDAS, 
por conducto de su Oficina de Coordinación  

de Asuntos Humanitarios (OCHA), 
y  

[nombre de la organización] 

 

20-13098 (S) 

  



   

 Considerando que las Naciones Unidas, por conducto de su Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (en lo sucesivo, “OCHA”), y [nombre de la organización] (en lo sucesivo, el “asociado en la 
ejecución”) respaldan los objetivos y principios de la asistencia humanitaria y comparten la voluntad de 
colaborar de forma coordinada;  

Considerando que OCHA ha recibido de sus donantes ciertos recursos a través del Fondo Fiduciario 
para el Socorro en Casos de Desastre (subcuenta del fondo mancomunado para [país]) que pueden destinarse a 
actividades de socorro; que es responsable ante sus donantes de la correcta gestión de esos fondos; y que puede, 
de conformidad con el Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera Detallada de las Naciones Unidas 
y con las políticas de las Naciones Unidas establecidas por la Asamblea General y el Secretario General, 
disponer de dichos recursos para actividades de socorro; 

Considerando que el asociado en la ejecución es apolítico y no tiene ánimo de lucro, ha demostrado la 
capacidad necesaria para ejecutar las actividades objeto del presente Acuerdo y ha convenido en llevarlas a cabo 
sin discriminación, directa o indirecta, por motivos de raza, etnia, religión o credo, nacionalidad o creencia 
política, género, discapacidad o cualquier otra circunstancia; y 

Considerando que el asociado en la ejecución toma nota de la Instrucción Normativa y el Manual de 
Operaciones de OCHA sobre los Fondos Mancomunados para Países Concretos que esta gestiona [se pueden 
consultar en www.unocha.org/our-work/humanitarian-financing/country-based-pooled-funds-cbpf/cbpf-
guidelines] y acepta cumplirlos; 

En consecuencia, sobre la base de la confianza mutua y en un espíritu de cooperación amistosa, el 
asociado en la ejecución y OCHA han celebrado el presente Acuerdo (en lo sucesivo, el “Acuerdo”). 

Artículo I. Duración del presente Acuerdo 

1. El Acuerdo entrará en vigor en la fecha en que ambas partes lo hayan firmado y abarcará el período de 
ejecución del proyecto, a saber, desde [insertar fecha] hasta [insertar fecha], a menos que se le ponga fin 
anticipadamente de conformidad con el artículo XIII o se prorrogue de conformidad con el artículo XIX. 

2. En caso de que el asociado en la ejecución necesite que se posponga la fecha de finalización del Acuerdo 
antes mencionada, presentará a OCHA una solicitud motivada a tal efecto a más tardar 30 días antes de dicha 
fecha de finalización. OCHA considerará razonablemente la solicitud del asociado en la ejecución y cualquier 
modificación del Acuerdo que se prevea efectuar de conformidad con el artículo XIX. 

Artículo II. Responsabilidades generales de las partes 

1. El asociado en la ejecución ejecutará, con la debida diligencia y eficiencia, el proyecto [número de 
referencia y título del proyecto de OCHA] descrito en la propuesta de proyecto y en el presupuesto que figuran 
en el anexo A del presente Acuerdo (en lo sucesivo, el “proyecto”) y velará por que los fondos y los suministros, 
equipo y otros materiales proporcionados por OCHA se utilicen únicamente para ese fin. 
  
2.  Las partes se comprometen a cumplir sus respectivas responsabilidades de conformidad con lo dispuesto 
en el presente Acuerdo. 

3. Las partes se mantendrán mutuamente informadas de todas las actividades relacionadas con el proyecto 
y se consultarán regularmente sobre el estado de su ejecución. El asociado en la ejecución facilitará las visitas de 
OCHA, o de cualquier otra persona que esta autorice debidamente por escrito, al lugar o los lugares del proyecto 
para examinar los progresos y logros del proyecto durante su ejecución y con posterioridad. 

4. El asociado en la ejecución tendrá en cuenta y cumplirá las disposiciones del Manual de Operaciones 
que se refieren específicamente a los informes descriptivos y a los estados financieros; al reembolso de fondos 
no utilizados; al compromiso de tener en cuenta las conclusiones críticas de auditoría y de seguimiento; a los 
indicios de posible fraude, corrupción o uso indebido de fondos; y a las medidas de cumplimiento. 

5. El asociado en la ejecución cumplirá a sus expensas todas las leyes y reglamentos aplicables y asumirá 
todas las responsabilidades y obligaciones impuestas por cualquiera de esas leyes o reglamentos con respecto a 
la ejecución del proyecto previsto en el presente Acuerdo. 

6. El asociado en la ejecución declara y certifica que está legalmente registrado como organización no 20-13098 (S) 

  

http://www.unocha.org/our-work/humanitarian-financing/country-based-pooled-funds-cbpf/cbpf-guidelines


   

 Anexo A 
 La propuesta (propuesta de proyecto) y el presupuesto (elaborado con la herramienta para 
presupuestos e informes financieros) correspondiente al proyecto, tal como fueron presentados por el 
asociado en la ejecución y aprobados por el Coordinador de Asuntos Humanitarios, son parte integrante del 
presente Acuerdo y se adjuntarán a él.  
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Anexo B 
Calendario de ejecución y presentación de informes por [nombre de la organización] para la  

ejecución del proyecto [número de referencia y título del proyecto de OCHA] 
Fecha de inicio del proyecto: DD.MM.AAAA 

Duración del proyecto: XX meses 

Fecha de finalización del proyecto: DD.MM.AAAA 
  
   

Estado(s) financiero(s) provisional(es) y solicitud(es) de desembolso  Estado financiero provisional al 31 de 
diciembre 

 Estado financiero final  Informe descriptivo de los progresos 
 Informe descriptivo final 

Debe presentarse a OCHA para recibir el desembolso de la segunda cuota en cualquier momento una vez que se haya gastado el 70 % de 
la cuota anterior Debe presentarse a más tardar el 31 de enero de cada año e incluir los gastos realizados hasta el 31 de diciembre (a 
menos que se aplique la excepción prevista en el artículo X, párrafo 3) Debe presentarse en un plazo de dos (2) meses desde la 
finalización del proyecto, a más tardar el DD.MM.AAAA Dependiendo de la fecha de inicio y de la calificación de riesgo del asociado 
en la ejecución, a más tardar el DD.MM.AAAA 
 Debe presentarse en un plazo de dos (2) meses desde la finalización del proyecto, a más tardar el DD.MM.AAAA 
Debe presentarse a OCHA para recibir el desembolso de la tercera cuota en cualquier momento una vez que se haya gastado el 70 % de 
la cuota anterior   Dependiendo de la fecha de inicio y de la calificación de riesgo del asociado en la ejecución, a 
más tardar el DD.MM.AAAA  
   
   

En nombre del asociado en la ejecución 

Firma: _________________________________ 

Nombre:  

Cargo:  

Lugar: 

Fecha: 
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