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Convenio Marco de Colaboración sobre el 

Programa LIRIOS entre socios de Honduras, 

Bolivia y Dinamarca. 
 

19.01.2016 

 

Los abajo firmantes, representantes de los socios del programa “Logrando la Inclusión y 

Realizando la Incidencia de forma Organizativa fortaleciendo la Sostenibilidad ”, que de ahora en 

adelante se denominará LIRIOS, y con la competencia que corresponde conforme el cargo, deciden 

firmar el presente convenio marco de cooperación que regirá dicho programa con las siguientes 

clausulas:   

 

1.- Objetivo de desarrollo del programa. 
Los derechos de las PCD son respetados y cumplidos en Honduras y Bolivia aplicando la 

convención internacional así como el marco jurídico de cada país, el cual es monitoreado y 

defendido por las PCD organizadas en asociaciones, federaciones y confederaciones en los dos 

países, que trabajan de manera coordinada bajo los valores de democracia, transparencia, unidad y 

equidad, mejorando en forma gradual y progresiva las condiciones de vida de las PCD.  

 

2. Sobre los socios 
 

2.1 Con fondos del programa se puede financiar: 
 

En Honduras a: 

- Asociaciones de PCD con cobertura nacional y que cubren un tipo de discapacidad.  

- Federaciones de organizaciones de PCD. 

 

En Bolivia: 

- Federaciones de PCD con cobertura nacional y que cubren un tipo de discapacidad. 

- Confederaciones nacionales de PCD 

 

Según la convención internacional de la ONU, asociaciones y organizaciones de padres y familiares 

de hijos con discapacidad  y personas con discapacidad psicosocial son reconocidas como legitimas 

organizaciones de PCD. 

 

Las actividades que se pueden financiar  con el  programa están determinadas en el reglamento del 

fondo flexible de cada país. 

 

2.2 Estatus de socio del programa  
 

Hay dos formas de ser socio del programa LIRIOS: 

- Organizaciones que tienen un proyecto fijo, que dura dos años. Es ADD Dinamarca  quien  invita 

a organizaciones a ser socios con un proyecto fijo. 
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- Organizaciones que no tienen un proyecto fijo pueden ser socios del programa, si ADD Dinamarca 

y el Grupo Directivo en su respectivo país han aceptado a la organización como socio. El estatus de 

socio debe establecerse antes de solicitar un fondo flexible. 

 

Cuando una organización ha solicitado ser socio del programa se realizará un análisis o diagnóstico 

de la organización solicitante para analizar si la organización cumple con los criterios mencionados 

en el presente convenio marco. Es el Grupo Directivo y ADD Dinamarca  quienes  toman la 

decisión de considerar  si se  cumple con los criterios mencionados en el convenio marco. 

 

Derechos de los socios del programa:  

Solicitar fondos del fondo flexible 

Participar en las capacitaciones y actividades comunes del programa  

Gozar de la asesoría ofrecida por el programa 

Participar en la asamblea de socios con voz y voto y tener representantes en el Grupo Directivo. 

Conocer la ejecución financiera de los proyectos del programa 

Tener delegado en la comisión de equidad 

Participar en el Foro de Programa, con representante del socio o a través de representantes del país 

 

Filiales y asociaciones afiliadas 

El apoyo a filiales de socios hondureños como las asociaciones afiliadas a FENAPAPEDISH y 

asociaciones bolivianas, como federaciones departamentales en Bolivia se realiza a través de la sede  

o  ente matriz del socio. 

  
2.3. Fracciones de organizaciones existentes 
Organizaciones de personas con discapacidad que han surgido de otras organizaciones y que tienen 

casi el mismo objetivo y grupo meta no pueden ser apoyadas por el programa. 

 
2.4. Perdida del estatus de socio: 
El Grupo Directivo realiza una evaluación sobre la situación del socio y la envía a ADD Dinamarca 

con sus consideraciones. Quien toma la decisión final sobre la pérdida del estatus de socio es ADD 

Dinamarca.  

 

Las razones se detallan a continuacion: 

 

1.- No cumplir con las obligaciones y exigencias establecidas en el presente convenio 

2.- No cumplir con los acuerdos establecidos en los convenios específicos de los proyectos. 

3.- No cumplir con las normas y procedimientos de manejo de fondos. Malversacion de fondos de 

ninguna manera es tolerada, y tener miembros en el directorio que han estado  involucrados en 

malversación puede significar perdida de estatus de Socio 

4.-  No participar reiteradamente en las diferentes actividades del programa.  

5.- No mostrar voluntad para coordinar acciones con el sector de PCD. 
6.- Que el socio no muestre un avance en su desarrollo. Para determinar si no hay desarrollo en la 

organización se realizará una evaluación y/o diagnóstico 

7.- Si el socio no tiene un convenio firmado sea del proyecto fijo o del fondo flexible por más de un 

año.  
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3. Expectativas sobre las organizaciones hondureñas y 

bolivianas que participan en el programa LIRIOS 
 

3.1. La organización debe tener su propia personería jurídica, y actualizados sus registros ante la 

autoridad correspondiente  

 

3.2. La organización debe cumplir con sus estatutos. 

 

3.3. La organización debe contar con sistemas administrativos, que aseguren una contabilidad 

transparente y satisfactoria, es decir  un sistema de contabilidad confiable de toda la organización, 

con  estados financieros  que incluyan  estados de resultados y balance general. Si los socios no 

tienen una contabilidad de toda la organización debe ser una prioridad lograrlo  

 

3.4. Que los miembros de la junta directiva y personal técnico no hayan estado involucrados en 

corrupción, lo cual debe de estar debidamente comprobado por las autoridades correspondientes y/o 

el Grupo Directivo del programa 

 

3.5. Que la organizacion cuente con la capacidad de planificar y ejecutar proyectos conforme la 

problemática identificada por sus miembros y en una forma transparente y satisfactoria para los 

miembros, como para los donantes. 

 

3. 6. Que la organización haya mostrado voluntad y capacidad práctica para coordinar  su trabajo 

con otras organizaciones y otros actores del sector.  

 

3.7. Que la organización cuente con una estrategia de su propio desarrollo a corto y mediano plazo, 

o por lo menos un plan operativo anual         

 

3.8. Que haya voluntad e interés de  participar en las actividades y estructura del programa  

 

 

4 Expectativas  sobre la ADD en el “Programa 

Latinoamericano”.  
 

4.1. Que ADD asegure que los fondos del programa estén disponibles en tiempo y forma 

 

4.2. Que ADD entregue los informes respectivos a sus donantes. 

 

4.3. Que el personal de ADD este dispuesto a dar asesoría y acompañamiento a las organizaciones 

participantes en el programa, según su capacidad y recursos disponibles. 

4.4. Que se promueva el respeto por las estrategias de desarrollo particulares de las organizaciones 

socias, sin embargo ADD puede y debe expresar su opinión clara sobre asuntos internos de los 

socios, como se espera que los socios expresen su opinion sobre la manera de trabajar de ADD.  

 

4.5. Que ADD sea transparente en relación a información relacionada al programa y en relación al 

manejo de los fondos del programa, lo cual por ejemplo significa que documentos sobre el estado 
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económico de la ejecución de los componentes son públicos, y disponibles para la revisión en 

cualquier momento por los socios. 

 

4.6. Que el personal de ADD (personal de las oficinas en Honduras y Bolivia como personal del 

secretariado de ADD) asegure un servicio de atención caracterizado por la solidaridad, amabilidad, 

humildad y respeto como también conocedora de la temática relacionada al objetivo del programa. 

 

4.7. Que se trabaja con eficiencia y celeridad  combatiendo la excesiva  burocracia. 

 

4.8. Que se asegura la accesibilidad inclusiva  a las personas con discapacidad en todos los 

momentos y actividades dentro lo posible. 

 

4.9. En ningún momento la incidencia política en los países corresponde a ADD, pero ADD puede 

asesorar y acompañar si así lo solicitan los socios de PCD. 

 

5. Valores y objetivos comunes entre los socios del Programa 

(organizaciones hondureñas, bolivianas y ADD) 
 

5.1 Mejorar las condiciones de vida de las Personas con Discapacidad 
El objetivo principal de todo el trabajo del programa y de las organizaciones es mejorar las 

condiciones de vida de las personas con discapacidad.  

Consideramos que la incidencia política es la forma más eficiente para mejorar las condiciones de 

vida de las personas con discapacidad. 

 

5.2 Democracia 
Promovemos la democracia interna en las organizaciones a través de elecciones transparentes y la 

participación real y activa de los miembros.  

 

5.3 Desarrollo organizativo 
Promovemos el desarrollo organizativo, la buena planificación, actividades relevantes para los 

afiliados, sistemas contables confiables, registros de afiliados confiables, sistemas de comunicación 

interna eficientes, sistemas de monitoreos confiables y representatividad en el grupo meta a traves 

de organizaciones afiliadas en todo el territorio nacional. Incentivando la sostenibilidad política 

como económica que significa buen uso de fondos, cultura de ahorro, estatus legal de las 

organizaciones y búsqueda de fondos propios 

 

5.4 Transparencia 
Promovemos la transparencia interna en las organizaciones en todos sus aspectos sea la 

transparencia económica como política, como por ejemplo que los informes financieros de la 

organización sean presentados ante las instancias correspondientes (Asambleas generales, 

Congresos, Consejos) 

En el programa no toleramos ningún tipo de corrupción (malversación de fondos, mal uso de poder, 

nepotismo etc.) Si en una organización aparece un problema de corrupción se espera que la 

organización resuelva el problema de una manera satisfactoria, y que haya una comunicación 

abierta y franca del problema. 

Cuando se contrata personal con fondos del programa se hace una licitación pública y abierta  

cumpliendo con lo establecido en el 8.2 del presente convenio. 
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5.5 Género y equidad 
Promovemos la equidad de género en las organizaciones como en las actividades del programa y 

debe haber igual acceso a participación sin tomar en cuenta sexo, ideología política partidaria, 

preferencia sexual, religión, etnia, grado y tipo de discapacidad. 

 

5.6 Coordinación 
Promovemos la buena coordinación con las instancias públicas y entre el sector de la PCD en 

general en los paises correspondientes, como promovemos el mutuo respeto y solidaridad, sin 

injerencia de partidos políticos.  

 

6 Competencia y estructura. 
 

Estructura organizativa del programa 

La organización del programa tiene 5 niveles, se describen sus funciones y competencias en lo 

siguiente.  

 

6.1 Asociación Danesa de Personas con Discapacidad 
Competencias: 

Aprobar documentos del programa como reglamento del fondo flexible, Grupo Directivo y 

Asamblea de socios y documento de programa.  

Aprobar y quitar estatus de socio del programa. 

Aprobar cambios en el presupuesto  

Contratar y despedir coordinadores de país. 

Aprobar tarifas de viáticos  

 

6.2 Foro de programa 
Competencias:  

Discutir y ser informado sobre líneas generales del programa.  

Aprobar actividades comunes de programa. 

Aprobar convenio de programa y estrategias generales como la estrategia de equidad. 

Proponer cambios al documento de programa. 

 

6.3 Asamblea de socios 
Competencias:  

Discutir y ser informado sobre el desarrollo del programa de cada país.  

Proponer cambios en los documentos del programa, como documento de programa, reglamento de 

fondo flexible, reglamento de Grupo Directivo  y Asamblea de socios y normas administrativas 

incluyendo  tarifas de viáticos 

Aprobar actividades comunes.  

Elegir/validar Grupo Directivo 

La Asamblea de Socios se rige a través de su reglamento correspondiente 
 

 

6.4 Grupo directivo 
Competencias: 

Discutir y ser informado sobre el desarrollo  del programa de cada país. 
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Organizar y dirigir las asambleas de socios. 

Proponer otorgar o quitar el estatus de socio 

Ejecutar actividades comunes 

Aprobar solicitudes al fondo flexible según reglamento de cada país. 

Aprobar o desaprobar informes trimestrales y anuales de fondos fijos 

Participar en el monitoreo de los componentes y actividades del programa 

El Grupo Directivo se rige a través de su reglamento correspondiente 

 

6.5 Coordinadores de programa 
Competencias: 

Aprobar solicitudes pequeñas al fondo flexible y actividades comunes según monto establecido en 

el reglamento de cada país. 

Aprobar informes del fondo flexible 

Representar los valores y punto de vista de ADD. 

Dirigir las oficinas de ADD en Honduras y Bolivia respectivamente. 

 

7 Grupo meta 
El Grupo meta del programa es en primera instancia, los afiliados de los socios del programa y en 

segunda instancia todas las personas con discapacidad de Honduras y Bolivia  
 

7.1 Atención Prioritaria   
 El Programa brinda  una atención prioritaria a los siguientes grupos: 

-      Mujeres 

-       Personas que viven en zonas rurales 

   -      Personas con discapacidad severa 

   -  Jóvenes 

 

     

7.2 Dirigentes como beneficiarios  
Personas en la dirección de una organización solamente pueden ser beneficiadas, si el proyecto es 

una oferta a una amplia parte de los afiliados de la organización o cuando la ayuda es directamente 

para mejorar sus habilidades para funcionar como directivo. Un dirigente no puede ser beneficiado 

como uno de los primeros en un proyecto por ejemplo de becas. 

 

7.3 PCD´s en condiciones de pobreza 
Combatir la pobreza es un eje fundamental para cualquier apoyo de desarrollo, financiado por el 

ministerio exterior de Dinamarca y por lo tanto también para el apoyo del programa LIRIOS 

Como algo general el programa solamente apoya proyectos que combaten la pobreza, lo cual por 

ejemplo significa que para recibir beneficios directos los beneficiarios deben vivir en una situación 

de pobreza.  

 

 

8. Cláusulas relacionadas al apoyo del programa. 
 

8.1 Límites máximos para ciertos gastos 
El financiamiento del programa LIRIOS es una contribución para los gastos generales del 
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Socio, por  tanto el programa no necesariamente financia la totalidad de los gastos.  

 

Son  normas sobre  manejo de los fondos  que   cada país,  defina las tarifas máximas de viáticos, 

salarios etc. 

 

8.2 Cláusula sobre corrupción. 
Con fondos del presente programa e independientemente de cualquier circunstancia no deberá 

concederse ofertas, pagos, consideraciones, invitaciones, regalos o beneficio de naturaleza alguna 

que constituya práctica ilegal o corrupta – ni directa ni indirectamente – a manera de inducción o 

recompensa respecto a propuestas, adjudicación y/o ejecución de contrato a cualquier funcionario 

sea público, privado o de ADD. Toda práctica de dicha naturaleza será causa para la inmediata 

cancelación del presente convenio, así como para emprender cualquier proceso adicional, civil y/o 

penal que pueda considerarse apropiado. A discreción del real Ministerio Danés de Relaciones 

exteriores, consecuencia adicional de cualquier práctica de esa naturaleza, puede ser la exclusión 

definitiva de toda propuesta/oferta para proyectos financiados por el Ministerio Danés de 

Relaciones Exteriores.” 

 

8.3 Estados financieros 
ADD se reserva el derecho de solicitar copia de los estados financieros de toda la organización  

 

Si el socio no emite estados financieros, la ADD se reserva el derecho de solicitar una auditoria a 

todos  los  fondos del socio. 

 

8.4 Contratación de personal 
 

8.4.1 Miembros del directorio. 

Miembros del directorio de un socio, o sus familiares, no pueden ser contratados y pagados por 

fondos del programa. 

 

8.4.2 Descripción de trabajo 

Cuando se contrata personal, financiado por el programa, con una duración de tres meses o más,  

tiene que elaborarse una descripción, y perfil de trabajo, además el empleo debe ser anunciado 

públicamente.  
Para las consultorías se deben presentar por lo menos 3 proformas y los términos de referencia de la 

consultoría. 

 

8.4.3 Selección de personal contratado 

La ADD se reserva el derecho de estar presente en el proceso de selección  (personal fijo y/o 

consultoría) de personal financiado por el programa, incluyendo la entrevista. 

La organización solicitante debe informar a ADD, si personas contratadas con financiamiento del 

programa LIRIOS, reciben salario, honorarios u otro tipo de remuneración complementaria con 

financiamiento propio de la organización o de otra agencia donante. Personas con discapacidad son 

invitadas a participar en igualdad de condiciones de los demás participantes. El contratado debe 
firmar un documento  donde asegura que no tiene   relación familiar con ningún miembro del 

directorio del Socio que le contrata. 

 

8.5 Financiamiento de otra fuente al mismo proyecto 
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La organización solicitante debe  de informar a ADD,  de cualquier financiamiento que  esté 

gestionando o  tenga de otro lado para el mismo proyecto o para actividades relacionados al 

proyecto. 

 

8.6 Inicio de actividades con financiamiento del programa LIRIOS 
ADD no financia actividades realizadas antes de firmar convenio, incluyendo pago de salarios.  
 

8.7 Estar dispuesto a firmar convenio con ADD 
Una condición para recibir apoyo del programa es estar dispuesto a firmar un convenio de 

cooperación con ADD.  

 

 

 

 

Simón  Lozano          Elizabeth López                       Raúl Nico  

FEBOPDIF                FEBOLDI                   FENACIEBO 
 

 

 

 

   Leonardo Hugo Cabrera               Silvia Magali Pérez  

            FEBOS                                      FEBOLDIPSI 
 

 

 

 

Juan Ramon Gonzales               José Danilo Núñez 

         ASH                      UNCIH 
          

 

 

 

Juan Manuel Valladares                  Berta Lidia Gomez  

       AHLMYS                                      FENAPAPEDISH 
 

 

 

 

    Juan Carlos Castro                       Ulla Trøjmer 

       FENOPDIH                     ADD Dinamarca 


