
MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO 


ENTRE 


EL CONSEJO NACIONAL PARA EL DESAROLLO Y LA INCLUSIÓN DE LAS 


PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 


y 

EL MINISTERIO DE DERECHOS HUMANOS DE LA REPÚBLICA 


FEDERATIVA DEL BRASIL 


El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad de 

los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Derechos Humanos de la República 

Federativa del Brasil, a través de la Secretaría Especial de los Derechos de la Persona con 

Discapacidad, en adelante denominados "las Partes; 

Recordando la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración y 

Programa de Acción de Viena; 

Reafirmando la histórica relación de amistad, cooperación y diálogo entre los Estados 

Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil formalizada a través de la 

suscripción de tratados y otros instrumentos bilaterales en diversas materias; 

Subrayando el compromiso de ambos Estados con la construcción de un orden 

internacional justo y democrático, caracterizado por la promoción de los derechos humanos 

en todo el mundo, en el marco del derecho internacional; 

Enfatizando la imp01tancia que ambos Estados brindan al respeto, protección y promoción 

de los derechos humanos, considerando que su promoción y protección constituyen 

preocupaciones legítimas de la comunidad internacional; 



Reconociendo que los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes e 

interrelacionados; 

Considerando su deseo común de promover una cooperación más estrecha en áreas de 

interés común relacionadas con la promoción y protección de los derechos de la persona 

con discapacidad, con base en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, adoptada en Nueva York, el 13 de diciembre de 2006, de la que ambos 

Estados son pa1te; 

Considerando que las personas con discapacidad constituyen una parte relevante de la 

sociedad y son más susceptibles a la pobreza, violencia, abuso y exclusión social, por lo 

que se requiere fortalecer el proceso de desarrollo social, económico y cultural en ambos 

Estados; 

Han alcanzado el siguiente entendimiento: 

ARTÍCULO PRIMERO -OBJETIVO 

El presente Memorando de Entendimiento (en adelante el "Memorando") tiene como 

objetivo establecer el marco jurídico de referencia, a través del cual las Partes llevarán a 

cabo actividades de cooperación encaminadas a la promoción y defensa de los derechos de 

las personas con discapacidad, de conformidad con sus respectivas competencias, directivas 

institucionales y lo dispuesto en su legislación nacional aplicable. 

ARTÍCULO SEGUNDO - MODALIDADES DE COOPERACIÓN 

Con el fin de cumplir con el objetivo del presente Memorando, las Prutes llevarán a cabo 

actividades de cooperación a través de las modalidades siguientes: 



a. 	 realización de investigaciones conjuntas en derecho comparado acerca de políticas 

públicas y no1mas dirigidas a las personas con discapacidad; 

b. 	 intercambio de experiencias en el área de indicadores, sistemas de recolección de 

datos estadísticos e información desagregada, así como intercambio de 

conocimientos en f01mación técnica y estudios sobre metodologías y procesos de 

indicadores relativos a las personas con discapacidad; 

c. 	 intercambio de buenas prácticas y experiencias en materia del eJerc1c10 de la 

capacidad jurídica de personas con discapacidad desruTollados en los Estados de las 

Partes, así como asesoría técnica respecto a reformas legislativas en la materia; 

d. 	 intercambio de experiencias en materia de acceso al mercado de trabajo y formación 

profesional de las personas con discapacidad; 

e. 	 Intercambio sobre mejores prácticas en ayudas técnicas; 

f. 	 desanollo e intercambio de programas técnico-científicos en instituciones de 

aprendizaje y centros de investigación tendientes a mejorar el estándar y la calidad 

de vida de las personas con discapacidad; 

g. 	 medidas para apoyru· el fortalecimiento de las organizaciones involucradas con el 

tema de la inclusión de las personas con discapacidad, su protección social y las 

alianzas público-privadas; 

h. 	 desanollo de programas sobre el empoderamiento para el ejercicio de los derechos y 

la lucha contra la exclusión; 

l. 	 intercambio de expenencias sobre la generación de políticas para prevemr y 

combatir la violencia contra las personas con discapacidad, y 



J. 	 cualquier otra modalidad de cooperación que las Paites acuerden por escrito. 

Para el desaiTollo de las modalidades de cooperación, las Partes podrán incluir las 

siguientes metodologías: 

1) 	 Investigación y desarrollo: definir las líneas generales de investigación y la 

realización de investigación en gestión de políticas públicas; desarrollo conjunto de 

programas de investigación. 

2) 	 Formación y experiencia: promoción y realización de charlas, conferencias, visitas y 

presentación de planes, programas y acciones adoptadas por los Estados de las 

Paites; capacitación y actualización de habilidades de los equipos de ambas Partes. 

3) 	 Información: intercambio de información sobre documentación técnica, actividades 

y medios disponibles. 

ARTÍCULO TERCERO -PROYECTOS ESPECÍFICOS DE COOPERACIÓN 

Para la consecución del objetivo del presente Memorando, las Paites podrán formular 
proyectos específicos de cooperación, los que una vez fo1malizados formarán parte 
integrante del presente Instmmento, debiendo precisar, en cada caso, la información 
siguiente: 

a) objetivos y actividades a desarrollar; 
b) cronograma de trabajo; 
c) responsabilidad de cada una de las Partes; 
d) asignación de recursos humanos, materiales y financieros; 
e) mecanismos de evaluación; 
f) difusión de resultados, y 
g) cualquier otra información que se estime necesaria. 

ARTÍCULO CUARTO-MECANISMO DE SEGUIMIENTO 




Para garantizar una adecuada coordinación, ejecución, implementación y 

seguimiento del presente Memorando, las Partes designan a las áreas siguientes 

como responsables: 

Por el Consejo Nacional para el Desairnllo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, a la Dirección de Asuntos Internacionales y Organismos Autónomos. 

Por la Secretaría Especial de los Derechos de la Persona con Discapacidad, a 

Asesoría Internacional. 

Las áreas designadas como responsables mantendrán comunicación permanente y se 
reunirán cada tres (3) años, alternadamente en la Ciudad de México y en Brasilia, o a través 
de medios electrónicos, a fin de evaluar los aspectos derivados de la aplicación del presente 
Memorando, teniendo a su cargo las funciones siguientes: 

a) formular los proyectos específicos de cooperación; 
b) coordinar el intercambio de personal, de ser el caso; 
c) evaluar las actividades de cooperación desarrolladas al amparo del presente 

Memorando, y 
d) cualquier otra función que las Paiies convengan. 

ARTÍCULO QUINTO - FINANCIAMIENTO 

Las Partes financiarán las actividades de cooperación a que se refiere el presente 

Memorando con los recursos asignados en sus respectivos presupuestos, de conformidad 

con su disponibilidad, afectación presupuesta! y lo dispuesto por su legislación nacional. 

Cada Parte sufragará los gastos relacionados con su participación, excepto en el caso de que 

puedan utilizarse mecanismos de financiamiento alternos para actividades específicas, 

según se considere apropiado. 



... 


ARTÍCULO SEXTO - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Cualquier diferencia derivada de la interpretación o aplicación del presente Memorando 
será resuelta por las Partes de común acuerdo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO-DISPOSICIONES FINALES 

El presente Memorando entrará en vigor en la fecha de su firma y permanecerá vigente 

hasta el 30 de noviembre de 2018. El presente Memorando podrá renovarse previo acuerdo 

expreso y por escrito de las Partes. 

El presente Memorando podrá ser modificado por mutuo consentimiento de las Partes, 
formalizado a través de comunicaciones escritas, en las que se especifique a la fecha en que 
tales modificaciones entrarán en vigor. 

Cualquiera de las Partes podrá en cualquier momento dar por terminado el presente 
Memorando, mediante notificación escrita dirigida a la otra Parte, con 30 días de 
antelación. 

La terminación del presente Memorando no afectará la conclusión de las actividades de 
cooperación que hubieran sido formalizadas durante su vigencia. 



Filmado en la Sede de la Organización de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva 

York, el día 14 de junio de 2017, en dos ejemplares originales en idioma español y 

pmtugués, siendo ambos textos igualmente auténticos. 

POR EL POR EL 
CONSEJO NACIONAL PARA EL MINISTERIO DE DERECHOS 

DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE HUMANOS DE LA REPÚBLICA 
LAS PERSONAS CON FEDERATIVA DEL BRASIL 

DISCAPACIDAD DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Marco Antonio Ferreira Pellegrini 
Secretario Especial de los Derechos de 

la Persona con Discapacidad 




