
CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE LA AGENCIA ESPANOLA DE 
COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACION, LA ORGANIZACION NACIONAL 
DE CIEGOS ESPANOLES, LA FUNDACION ONCE PARA LA COOPERACION E 
INCLUSION SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LA FUNDACION ONCE 
PARA LA SOLIDARIDAD CON PERSONAS CIEGAS DE AMERICA LATINA Y EL 
COMITE ESPANOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

En Madrid, a 11 de octubre de 2011 

De una parte, la Agencia Espanola de Cooperaci6n Internacional para el Desarrollo (en 
adelante AECID), representada por D. Francisco Moza Zapatero, en su calidad de 
Director de la misma, en virtud de las competencias delegadas de la Presidencia de la 
AECID y de conformidad con la Resoluci6n de 2 de julio de 2009 (BOE de 30 de julio de 
2009). 

De otra parte, la Organizaci6n Nacional de Ciegos Espanoles (en adelante ONCE) y la 
Fund ci6n ONCE para la Solidaridad con Personas Ciegas de America Latina (en 
ad I nte FOAL), representadas ambas por el Sr. D. Andres Ramos Vazquez, en su 
cali d de Presidente. 

De otra parte, Fundaci6n ONCE para la Cooperaci6n e Inclusi6n Social de Personas 
co Discapacidad (en adelante Fundaci6n ONCE), representada por el Sr. D. Alberto 
D ran L6pez, en su calidad de Vicepresidente Primero Ejecutivo. 

Y de 0 ,~Espanol de Representantes de Personas con Discapacidad (en 
adelante CERMI), representada por el Sr. D. Luis Cayo Perez-Bueno en calidad de su 
Presidente, 

EXPONEN 

1. Que la AECID, como 6rgano de gesti6n de la polltica espanola de cooperaci6n 
internacional para el desarrollo, dependiente de la Secretaria de Estado de 
Cooperaci6n Internacional, es responsable del diseno, la ejecuci6n y la gesti6n de 
los proyectos y programas de cooperaci6n, ya sea directamente, con sus propios 
'ecursos, 0 bien mediante la colaboraci6n (convenios, acuerdos) con otras entidades 
acionales e internacionales y organizaciones no gubernamentales, siendo sus 

objetivos primordiales constituirse en instrumento de la acci6n exterior del estado, 
lIevar a cabo estrategias y acciones para la lucha contra la pobreza y la consecuci6n 

. de un desarrollo humano sostenible en los paises en desarrollo. Para el 
, ~umplimiento de estos objetivos, la AECID esta facultada para recabar la 

\ \colaboraci6n de diversos Departamentos y Organismos de la Administraci6n 
\, spanola, asi como de empresas y otras entidades, con el objeto de que aporten su 

experiencia, medios materiales y recursos humanos, dando asi respuesta a las 
exigencias de la cooperaci6n. 

2. Que la ONCE es una corporaci6n de derecho publico de caracter social que cuenta 
entre sus fines la consecuci6n de la autonomia personal, la plena inclusi6n social y 
derechos de ciudadania, la igualdad de oportunidades y la no discriminaci6n de las 
personas ciegas y con deficiencia visual grave, mediante la prestaci6n de servicios 
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sociales en todo el territorio espanol, impulsando el desarrollo de lineas de 
cooperacion con instituciones publicas y privadas, economicas y sociales, con 0 sin 
animo de lucro, tanto en el plano nacional como en el internacional, especialmente 
en la Union Europea y America Latina. 

3. Que la Fundacion ONCE tiene como objetivo fundamental la realizacion, de forma 
directa 0 concertada, de programas de inclusion social y prestaciones sociales para 
personas con discapacidad fisica, intelectual, sensorial 0 psicosocial, 
prioritariamente en los ambitos de la formacion y el empleo, asi como en la 
accesibilidad y la superacion de barreras de cualquier tipo. Para ello, desarrolla sus 
acciones en todo el territorio del Estado espanol, sin perjuicio de su participacion 0 

cooperacion con entidades y organismos internacionales publicos y privados, 
dependientes de Gobiernos extranjeros 0 no gubernamentales. 

4. Que la FOAL tiene como objeto promover la plena inclusion laboral y social de las 
personas ciegas y deficientes visuales graves de paises de America Latina en sus 
respectivos Estados, 10 que se lIeva a cabo de forma directa 0 concertada mediante 
el desarrollo de programas de promocion laboral, educacion, inclusion social, 
fortalecimiento institucional y prestaciones sociales en dichos paises. 

5. Que el CERMI es una asociacion sin animo de lucro, principal representante del 
sector de la discapacidad en Espana, que tiene como objetivo primordial la 
promocion y defensa de las condiciones de vida de las personas con discapacidad y 
sus familias, hasta conseguir su plena inclusion social. EI CERMI constituye una 
instancia de consulta y accion representativa frente a los poderes publicos y las 
. . . es espanolas e internacionales, asi como una plataforma de propuesta 
para la elaboraci6n y la puesta en marcha de politicas integrales en favor de las 
personas con discapacidad y sus familias, incluidas las referentes a la cooperacion 
internacional y al desarrollo, asi como a la lucha contra la pobreza en el ambito de la 
discapacidad. 

6. Que Espana ha ratificado la Convenci6n Internacional sabre los Derechos de las 
Personas can Discapacidad de Naciones Unidas, entrando en vigor el 3 de mayo de 
2008, por 10 que sus principios y valores han de ser incorporados en la politica de 
cooperacion al desarrollo de nuestro pais para hacer efectivos sus objetivos, 
debiendose tomar medidas pertinentes y efectivas para ello, en asociacion con la 
sociedad civil; en particular, con las organizaciones de personas con discapacidad. 

\ 

~ Que las partes intervinientes consideran conveniente formalizar el presente
 
~ "< Convenio, que define su colaboracion y relacion institucional, a fin de promover el
 

~,\ \ i tercambio de experiencias en la cooperaci6n, sobre las bases de igualdad, mutuo
 I 

\ 
eneficio y reciprocidad, con arreglo a las siguientes: 

CLAuSULAS 

PRIMERA: Queda establecido el presente Convenio como un Acuerdo-Marco General 
de Colaboracion entre la AECID, la ONCE, la Fundacion ONCE, FOAL, Y el CERMI 
para regular cuantas actividades y relaciones juridicas consideren las entidades 
intervinientes de interes reciproco, y con caracter preferente, para fomentar la 
cooperacion y la colaboracion con las personas y organizaciones de personas ciegas y 
con deficiencia visual en aquellos paises que formen parte del area de competencia de 
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la AECID. Asi mismo se trabajara para promocionar el empleo, capacitacion y formacion 
profesional de personas con discapacidad, incluir el principio de accesibilidad universal 
en la gestion y estructura de la AECID, asi como promover la inclusion de la 
discapacidad de manera transversal en las poHticas, programas y proyectos de 
cooperacion para el desarrollo, y el fortalecimiento y cohesion de los movimientos 
sociales de la discapacidad desde un enfoque basado en los derechos humanos. Todo 
ello al objeto de incrementar la eficacia de los esfuerzos desplegados para contribuir a 
la inclusion social de las personas con discapacidad y el desarrollo humane sostenible. 

EI presente Convenio-Marco en ningun caso supone la renuncia a las competencias 
propias de las partes intervinientes. 

SEGUNDA: La colaboracion suscrita se concreta en la puesta en marcha, desarrollo, 
gestion y evaluacion de las actividades que son objeto del convenio, teniendo en cuenta 
los compromisos entre la AECID y las distintas partes. La colaboracion de la AECID con 
la ONCE como organizacion garante se materializara a traVElS de los compromisos 
detallados con la Fundacion ONCE y FOAL. La colaboracion entre las partes se 
concreta a traVElSde las acciones que se enumeran a continuacion: 

DACIONONCE 

Fundacion ONCE colaborara con el resto de entidades firmantes de este convenio 

romocionar eesibilidad universal en las dependencias centrales y servicios 
fislcos y virtuales- de la AECID, asi como en sus procedimientos, servicios y 
prestaciones a disposicion del publico. 

Facilitar el acceso al empleo de personas con discapacidad en la AECID, desde el 
estudio y propuesta para la adecuacion de las normas que regulan los procesos 
selectivos para ingreso; asi como la atencion y mejora de las condiciones laborales y 
apoyos para los empleados publicos con discapacidad 0 con familiares con 
discapacidad a ella adscritos. 

Impulsar la aplicacion de clausulas sociales desde la actuacion de la AECID en 
materia de contratacion administrativa, de acuerdo con la legislacion vigente, en 

/ favor de la inclusion laboral y la accesibilidad de las personas con discapacidad. 

I formar y ofrecer apoyo, en el marco de las competencias de la Fundacion ONCE<~~n materia de formacion profesional, empleo y accesibilidad, a los hijos y familiares" N de funcionarios y personal de la AECID, asi como a ellos mismos en caso de'\j
 discapacidad sobrevenida. 

Impulsar acciones dirigidas a incorporar, por parte de la AECID, como linea de 
acci6n transversal, la atencion a las personas con discapacidad y sus familias en las 
politicas, programas y acciones que promueva 0 desarrolle, como grupo social 
singularizado. 

Organizacion de una actividad formativa al ario en los centr~s de formacion de la 
AECID, que seran cedidos para tal efecto teniendo en cuenta la disponibilidad de su 
programacion y en las condiciones que se detallen en los planes anuales de 
colaboracion. 
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FOAL 

Establecer un Programa-Marco de colaboracion para la ejecucion de programas y 
proyectos de cooperacion al desarrollo con personas ciegas y deficientes visuales, 
incluyendo la realizacion de asistencias tecnicas en instituciones de paises socios 
de America Latina, dentro del marco de los objetivos establecidos por el Plan de 
Cooperacion vigente de la AECID. 

omentar la colaboracion de FOAL con las respectivas Oficinas Tecnicas de 
Cooperacion de la AECID presentes en America Latina para la ejecucion de 
programas de actuacion nacionales y/o regionales en los ambitos de la educacion, la 
insercion laboral y el fortalecimiento institucional, teniendo estos una duracion de 
entre tres y cinco anos. 

Organizacion de una actividad formativa al ano en los centros de formacion de la 
AECID en America Latina, que seran cedidos para tal efecto teniendo en cuenta la 
disponibilidad de su programacion yen las condiciones que se detallen en los planes 
anuales de colaboracion. 

Contribuir a difundir el enfoque de derechos humanos y discapacidad y lucha contra 
la pobreza y su insercion en las politicas y estrategias espanolas de cooperacion 
. ternacional al desarrollo. 

Promover el fortalecimiento y la cohesion del los movimientos sociales articulados 
en torno a la discapacidad en aquellas areas del mundo donde se proyecta la 
cooperacion internacional al desarrollo procedente de Espana. 

Estimular entre el tejido asociativo espanol de la discapacidad la asuncion de 
estrategias de cooperacion internacional al desarrollo dirigidas al desarrollo humane 
y social de las personas con discapacidad y sus familias. 

R 'alizar un estudio en el que se examine la situacion de la discapacidad en la 
Utica espanola de cooperacion al desarrollo con el objetivo de mejorar la eficacia 

e la accion futura y contribuir al respeto de los derechos humanos de las personas 
con discapacidad a traves de sus acciones. 

Llevar a cabo acciones para la promocion y atencion de las personas con 
discapacidad y sus familias como eje transversal de las estrategias, politicas y 
programas de cooperacion internacional al desarrollo. 

Celebrar un foro de encuentro para reflexionar y tomar conciencia sobre la inclusion 
de la discapacidad e introduccion del principio de accesibilidad universal en las 
politicas y estrategias de cooperacion al desarrollo de la Agencia y del resto de 
operadores espanoles. 

A ECID 

La AECID dara cauce de participacion a la ONCE y su Fundacion, la FOAL y el 
CERMI en los contenidos de las iniciativas normativas y programaticas que 
promueva que se vean afectadas por este convenio, con el objeto de que el sector 

4 



social de la discapacidad pueda formular aportaciones y sugerencias que mejoren 
su contenido desde la perspectiva de las personas con discapacidad. 

La AECID promovera la presencia de la ONCE y su Fundacion, la FOAL y el CERMI 
representando a las personas con discapacidad y sus familias, en los organos y 
foros de participacion y consulta de la AECID (que actualmente existan 0 que 
puedan existir en el futuro), que tengan conexion con este sector de la poblacion y 
con sus intereses y demandas. 

As!, se contemplan todas aquellas actividades que directa 0 indirectamente estem 
relacionadas con el objeto social y prioridades de las partes, siempre que exista relacion 
con el ambito objetivo del presente Convenio. 

TERCERA: Los proyectos y demas actividades amparadas por el presente Convenio, y 
que deban ser financiados con cargo a los presupuestos de las distintas Instituciones, 
requeriran la previa aprobacion de estas. Para ello estableceran un procedimiento 

specifico y agil de comunicacion que permita la participacion conjunta de elias, 
, mprometiendose a que sus decisiones sobre cada proyecto se adopten con la mayor 
revedad posible. 

CUARTA: Las cantidades correspondientes a las aportaciones financieras respectivas 
/ previstas para la ejecucion de programas seran fijadas de mutuo acuerdo por las partes. 

-

k
QUINTA: La fiscalizacion y control de la disposicion, aplicacion y adecuada justificacion 
de los fondos presupuestarios otorgados por cada parte para el adecuado desarrollo de 
las actividades aprobadas en ejecucion del presente Convenio-Marco, correspondera a 
cada una de elias, debiendo la otra facilitar cuanta documentacion e informacion Ie sea 
requerida, al efecto, en ejercicio de dicho derecho. En este sentido la aportacion 
financiera del coste de los programas que se realicen habra de invertirse en los mismos, 
obligandose las partes a la realizacion y justificacion de las actuaciones previstas para 
el cumplimiento de los proyectos aprobados. 

SeXTA: Con caracter anual se establecera un Plan Operativo en el que se determinen 
 r ~ acciones que han de realizarse y, en su caso, los medios personales 0 materiales 
. cesarios, figurando asimismo los compromisos que asume cada una de las partes. 

,
\
\\ 

TIMA: Todas las partes podran contar, para el desarrollo de las actividades 
re istas, con la colaboracion de otros Organismos, Entidades, Instituciones y 

presas de caracter publico 0 privado que esten relacionadas con el objeto de los 
oyectos y cuya cooperacion tecnica 0 economica se considere de interes para el 
ayor exito de los mismos, pudiendo incorporar su colaboracion en los proyectos que 

\0 cada parte promueva. 

OCTAVA: Con el fin de coordinar las actividades necesarias para la ejecucion del 
Presente Convenio y de los Planes Operativos que se establezcan en su marco, se 
creara una Comision de Coordinacion y Seguimiento formada por dos representantes 
de cada una de las partes, quienes se reuniran al menos dos veces al ano. En dicha 
Comision se impulsara la comunicacion y la agilidad en la tramitacion de los programas 
propuestos y resolvera igualmente los problemas de interpretacion y cumplimiento que 
puedan derivarse de uno y otros, sin perjuicio de la competencia del Orden 
jurisdiccional que en cada caso resulte competente. 
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NOVENA: La difusion y divulgacion de las actividades realizadas en el presente 
Convenio se efectuara por aquella de las partes que en su caso se considere idonea, 
por decision de la Comision de Coordinacion y Seguimiento. 

En todo caso, en las actividades de difusion y divulgacion se hara mencion a la 
participacion de la AECID, de la ONCE, la Fundacion ONCE, FOAL Y el CERMI en el 
resultado de la cooperacion. 

DECIMA: EI presente Convenio-Marco obliga a las partes desde su firma, se regulara 
por 10 pactado y por sus normas peculiares, aplicandose los principios de la Ley de 
Contratos del Estado para resolver las dudas y lagunas que pudieran plantearse. 

UNDECIMA: SU vigencia sera indefinida, pudiendo cualquiera de las partes dar por 
finalizada su vigencia, previa notificacion por escrito y en el domicilio social de la otra, 
con un preaviso de seis meses, y sin perjuicio de que subsista la continuidad hasta su 
finalizacion de los trabajos y compromisos que ya se hubieran establecido. 

DUODECIMA: EI presente Convenio Marco de Colaboracion deja sin efecto los 
convenios anteriormente firmados con la ONCE y con FOAL 

Y, en prueba de conformidad, las partes firman el presente Convenio en un solo acto, 
en el lugar y fecha expresados en el encabezamiento. 

Por la FOAL Por la ONCE 

I
 
Por la Fundaci6n ONCE 
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