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Los abajo firmantes, representantes de los socios del proyecto ooCoordinación del movimiento de
PCD en Guaternala" de ahara en adelante se denominará"el proyecto piloto" con el código de FIP
5A7 - 272, y con la competencia que corresponde conforme el carga, deciden ftrmar el presente
convenio marco de cooperación que regsrádicho proyecto con las siguientes clausulas:

1.- Objetivos proyecto.

l.l En el 2A22los socios y sus organizaciones aliados han, con punto deparúda en sus análisis
orgaruzativas y planificación, vivido un desarrollo orgamzativo general poniendo énfasis en la
ampliaciín de la cobertura geogríffrca y el relevo de dirigentes.

1.2 En el 2022las organizaciones de cada discapacidad han fortalecido la coordinación entre las
diferentes organizaciones existentes y se ha tomado los primeros pasos para activar una instancia
que coordina las acciones &e incidenúapoliaca de las orgamzaciones de PCD para mejorar las
condiciones de vida de las PCD en Guatemala.

1.3 En el2A22las organizaciones participantes cuentan con afiliados y afiliadas más empoderados y
participando para tener una vida más indepenüente y se identifican en mayor gada con su
asociación donde pertenecen en beneficio para ellos y su entorno.

2. Expectativas sobre los socios de Guatemala que participan
en el proyecto piloto.

Socios coordinadores y aliados
Z.l.La argaruzac;ít tiene la obligación de cumplir con sus estatutos y reglamento.
2.2. Que la orgamzaaón de muestre voluntad y capacidad prárctica, para coordinar su trabajo con
otras orgafiizaciones del sector.
2.3. Que haya voiuntad e interés de participar en las actividades y e$rucrura del proyecto.
2.4. Que esá dispuesto a trabajar bajo los valores expresos en este convenio y cumplir con las
cláusulas del capítulo 5 de este convenio
2.5La orgaruzaci1ntiene la obligaeión que la estrucfirra y reglamentos del Proyecto se cumplan.

Solamente socios coordinadores



2.6 Que la organización está dispuesta de trabajar por el bien de todas las organizaciones de su
grupo rie disoapacidad.
2.7.La arganizaciín debe tener su propia personería juríclica, y actualizados sus registros ante la
autori dad correspondi ente.
2.8. La arganización debe contar con sistemas administrativos, que aseguren una contabilidad
transpareote 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 un socio no cuenta
con sistemas administrativos instalada, se debe buscar una instancia que puede manejar la
contabilidad de fondos del proyecto.
2,9. Que los miembros de la junta directiva no trayan estado involucrados en ningún acto de
cornrpción.
2.10. Que la organización cuente con la capacidad de planificar y elecvtar proyectos conforme la
problernáticapriorizaóa por sus miembros y en una forma transparente, participaliva y satisfactoria
pare su mernbrecía, como para los donantes.
2.11. Que la organización cuente con una estrategia de su propio desarrollo a corto y mediano
plazo, o por lo menos un plan operativo anual, que se evalúa de manera sistemática.
2.12. Que la organizactón está dispuesto aftrmar convenios con ADD par cada prsyecto aprobado.

Socios aliados
2.13 Si la orgaruzación no tiene su personería jurídica o no tienen sus registros actualízados debe
ser una pricridad lograrlo.
2.14 La orgarnzaúon debe tener una contabilidad básic4 si no lo tienen debe ser una prioridad
lograrlo.

3" Expectativas sobre Ia ADD en el o'Proyecto Pilotfi".

3.1. Que ADD asegure que los fondos del proyecto estén disponibles en tiempo y forma.
3.2. Que el personal de ADD esté dispuesto a dar asesoría y acompañamiento a los socios
participantes del proyectq según su capacidad y recursos disponibles, además de apoyar a cañaotat
asesores especialistas.
3.3. 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, c.omo se espera que los socios expresen su opinión sobre la mafiera de trabajar de ADD.
3.4. Que ADD sea transparente en relación a información relacionada al. proyecto y en relación al
manejo de los fandos del proyecto, 1o cual por ejemplo significa que documentos sobre el estado
económico de la ejecución de los componentes son públicos, y disponibles para la revisión en
cualquier momento por los socios.
3.5. Que el personal de A-DD (personal de las oficinas en Honduras y Guatemala como personal del
secretariado cie ADD en Dinamarca) asegure un servicio de atención caractenzado por la
soli dari dad, amabili dad, hurnildad y respeto.
3.6. Que se trabaja con eficiencia y celeridad combatiendo la excesiva burocraoia.
3.7. Que se asegura la accesibilidad integral a las personas con discapacidad en todos los momentos
y acilidaóes del proyecto dentro lo posibie.
3.8. En ningun momento la incidencia poliúca en los países corresponde a ADD. ADD puede
asesorar y acompafrar si así lo solicitan los socios.
3.9. Se tienela obligación que la estructura y reglamentos del Proyecto se cumplan.



4. Valores y objetivos comunes entre los socios del Proyecto
Piloto

4.1 Democracia
Entendernos por democracia el cumplirniento cfe estatutos y reglamentos, participacién
representativa en equidad, respeto a las opiniones de los demás, relevo gereraeional y
comunicación suficiente, efrcaz y fluida.

4.2 Transparencia
Entendemos por transparencia al brindar información real económica y arg*nizacional, que sea
accesible y periódica, como también en las tomas de decisiones en cuanto a por ejemplo en brindk
servicios.

4.3 Equidad
Entendemos por equidad que todos estamos en igualdad de derechos y posibilidades, en diferentes
espacios de pariicipación sin discriminación (sexo, edati, ideoiogía poiítica pa*dan4 lugar de
ongen, nivel acaóémico, diversidad sexl:tal, religSon, ettia, grada y tipo de discapacidad).

5. Cláusulas relacionadas al apoyo del proyecto.

5.1 Límites máximos para ciertos gastos
Ei financiamiento del proyecto piloto es urla cr¡ntribución para los gastos generaies del
Socio, por tanto, el proyecto no necesariamente hnancia lalatalidad de los gastos.

5.2 Cláusula sobre corrupción.
Con fondos del presente proyecto e independientemente de cualquier circunstancia no deberá
concederse ofertas, pagos, consideraciones, invitaatanes, regalos o beneficio de nafi;naleza algona
que constituyaprácuca ilegal o corrupta - ru directa ni indirectamente - a manera de inducción o
recornpensa respecto a propuestas, adjudicacrón yla ejecución de contrato a cualquier funcionario
sea público, privado o de ADD. Toda práctica de dicha naturaleza será causa para la inmediata
cancelacrort del preserte ecnve*ia, asi como para emprender oualquier proceso adicional, ci.ril y/o
penal que pueda considerarse apropiado. A discreción del real Ministerio Danés de Relaciones
exteriores, consecuencia adicional de cualquier práctica de esa n&turaleza, puede ser la exclusión
definitiva «ie tocia propuestar'oferta para proyectos finaneiados por el Ministerio Danés de
Rel aci ones Exteriores. "

5.3 Cédigo de ética
Los firmantes de este convenio se hacen responsable de prevenir abuso, explotación y acoso sexual
y asegurar que el proyecto se realiza en un ambiente libre de todos tipos de abuso, explotación y
acoso sexual, especialmente en los grupos más vulnerable (niños, niñas, mujeres. discapacidad
psíquica o intelectual). Abuso sexual es definido como agresión fisica real o aÍneflaza de agresión
sexual sin importar si es por la fuerza o en condiciones desiguales u obligatorias. Explotación



sexual es definido como cualquier posición real o intento de abuso de poder al aprovechar la
vulnerabilidad y la confianza de las personas para fines sexuales, incluyendo, pero no limitado 4
beneficiarse a nivel económico, social o político de la explotación sexual de otos. Acoso sexual se

define como cualquier forma de comportamiento verbal, no verbal o fisico no deseado de nabxaleza
sexual para ese.propósito o efecto, que se viola la dignidad de una persona especialmente si se hace
en un arnbiente amenazarúe, hostil, humillante, ofensivo o degradante

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

ADD


