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CONVENIO MARCO DE COOPERACION
Entre Ia Direcci6n General de Educaci6n Permanente, dependiente del Ministerio de Educaci6n y Cultura, representada
en este acto 1·epresentada por MARIA DE LA PAZ BAREIRO, en su caracter de Directora General de Educaci6n
Permanente, clomiciliada para el efecto en Avenida Eusebio Ayala, Km 4 % de esta ciudad, y porIa otra SOMOSGAY,
representacla por Simon Adalberto Cazal Fernandez con domicilio legal en Manduvira 367 entre Chile y Alberdi de esta
capital , convienen en celebrar el presente Convenio Marco de Cooperaci6n , que se regira por las siguientes clausulas y
condiciones
LAS PARTES INTERVINIENTES
La Direcci6n General de Educaci6n Permanente, es una instancia dependiente del Vice Ministerio de Educaci6n para Ia
Gesti6n Eclucativa del Ministerio de Educaci6n y Cultura, que busca desarrollar planes y programas integrados de
alfabetizaci6n, educaci6n basica y media, asi como de programas de formaci6n y capacitaci6n profesional para personas
j6venes y acl ultas que no han ingresado a Ia educaci6n formal o que Ia han abandonado. Ademas pretende afianzar un
sistema de educaci6n a lo largo de Ia vida, incorporando el enfoque de educaci6n popular y garantizando Ia calidad, Ia
accesibilidad , Ia equidad , el reconocimiento de los saberes previos, el respeto a los derechos humanos y Ia promoci6n de
los valores clemocraticos, a traves de modelos educativos formales y no formales y de proyectos educativos innovadores
que favorezcan Ia formaci6n integral de las personas j6venes y adultas, ------------------------------------------------------------------SOMOSGAY es una asociaci6n civil con personeria juridica inscripta Serie F Numero 123 Folio 1248 del 23 de julio de
2009, Se define como una asociaci6n solidaria comprometida con Ia innovaci6n de estrategias efectivas contra Ia
homofobia; Ia mejora de Ia prevenci6n del VIH y el sida; Ia defensa de los derechos de las personas afectadas por este
virus y el avance de los Derechos Humanos en el Parag uay.-------------------------------------------------------------------------OBJETIVO
El Objetivo es posibilitar el desarrollo de proyectos eclucativos y actividades que incorporen y favorezcan Ia formaci6n de
personas j6venes y adultas desde el enfoque de Ia educaci6n popular para garantizar Ia calidad, Ia accesibilidad , Ia
equid ad , el reconocimiento de los saberes previos, el respeto a los derechos humanos y a promoci6n de los valores
democraticos, a traves de modelos educativos formales y no formales. -------------------------------------------------------------MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO
Tod os los pmyectos a ser emprendidos por ambas partes seran establecidos especificamente, segun las disponibilidades
de recursos, en Aetas Complementarias al presente Convenio Marco, que seran aprobadas y suscriptas por los niveles
competentes de cada una de elias, y pasaran a formar parte del presente Convenio Marco. El monto y Ia distribuci6n de
los recursos a ser utilizados, deberan ser aprobados en forma especifica para cada proyecto sin perjuicio de que en forma
conjunta, y de comun acuerdo, se gestione Ia asistencia tecnica y financiera de otros programas nacionales e
intern aci on ales, Pub Iicos o Privad os. ------------------------------------------------------------------------------------------------------DE LA DURACION
La duraci6n del Convenio Marco de Cooperaci6n sera de un afio a partir de Ia fecha de suscripci6n . Cualquiera de las
partes puecle renunciar al Convenio con una comunicaci6n por escrito con treinta elias de anticipaci6n a su renuncia, sin
desmedm de las obligaciones asumidas en proyectos, programas o acciones conjuntas en ejecuci6n. De comun acuerdo
y por escrito poclran modificarse los terminos del presente Convenio Marco de Cooperaci6n o declararlo desierto.----------
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SOLUCION DE CONTROVERSIAS
En caso de conflictos, controversias o reclamos respecto a Ia interpretacion del presente anexo, las partes intentaran
llegar a un acuerdo amigable mediante negociaciones directas entre los Directivos de ambas instituciones. En caso de
que Ia situacion de conflicto persista, las partes acuerdan someter el litigio a mediacion, aceptando para el efecto Ia
intervencion de un centro de mediacion y/o arbitraj e de comun acuerdo entre las partes para Ia designaci6n de
profesionales mediados registrados en dichos centros. Cualquier reclamo o controversia que no pueda dirimirse por estos
medias, sera sometido a Ia jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de Asuncion (Fuero Civil), renunciandose
expresamente a otros, incluso cuando resulten mas favorables a cualquiera de las partes.----------------------------------------
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