
El Mecanismo Para el Despliegue Experto en Comercio y Desarrollo (MDE) es un proyecto 
diseñado para maximizar los impactos positivos en el desarrollo derivados de los 
acuerdos de comercio e inversión entre países en desarrollo y Canadá.

El MDE está diseñado para contribuir a la reducción de la pobreza mediante el 
despliegue de expertos técnicos canadienses e internacionales para asistir a países 
en desarrollo en negociar, implementar, adaptarse y beneficiarse de sus acuerdos de 
comercio e inversión con Canadá.

El MDE trabaja con gobiernos, sector privado y organizaciones de la sociedad civil de 
países en desarrollo, apoyándolos en adaptarse y beneficiarse de las oportunidades 
resultantes de los acuerdos de comercio e inversión con Canadá.

El MDE está financiado por el Gobierno de Canadá y se implementa a nombre de Asuntos 
Mundiales Canadá por CowaterSogema International y el Instituto de Administración 
Pública de Canadá.

¿Cómo logra el MDE fomentar la capacidad y mejorar  
el bienestar económico?
NEGOCIACIÓN
• Aportando asesoría técnica independiente a gobiernos durante negociaciones 

exploratorias o al negociar acuerdos de comercio e inversión para asegurar que éstos 
reflejen un enfoque incluyente en el comercio.

• Fortaleciendo la capacidad del sector privado y organizaciones de la sociedad civil en 
participar en diálogos de acuerdos de comercio e inversión.

IMPLEMENTACIÓN
• Apoyando la formulación e implementación de una agenda de comercio e inversión 

que empodere a grupos de menor representación, promueva la implementación de 
políticas y estrategias inclusivas y mejore los resultados del combate a la pobreza.

• Fortaleciendo los servicios para el desarrollo de negocios y promoviendo políticas y 
programas que fomenten el crecimiento de empleo y la iniciativa empresarial.

MAXIMIZACIÓN DE BENEFICIOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO
• Generando nuevas y más oportunidades participativas para mujeres y grupos con 

menor representación para que se beneficien de los acuerdos de comercio e inversión 
con Canadá.

• Creando más y mejores oportunidades de trabajo mediante el apoyo técnico a las 
pequeñas y medianas empresas.

¿QUIÉN PUEDE APLICAR 
PARA ASISTENCIA TÉCNICA?
Gobiernos,  sector privado 
u organizaciones de la 
sociedad civil, en países que 
son elegibles para asistencia 
oficial para el desarrollo y que 
tienen relación de comercio e 
inversión con Canadá pueden 
ser elegibles para aplicar.

¿QUÉ TIPO DE ASISTENCIA 
TÉCNICA ESTÁ DISPONIBLE?
La asistencia técnica puede 
incluir, pero no se limita a:  
apoyo en asesorías, capacitación, 
desarrollo de cursos, viajes de 
estudio, análisis de políticas, 
involucramiento de grupos de 
interés (talleres y consultorías) 
así como evaluación institucional.

INICIO DE PROYECTO:  
Septiembre 2018
FIN DE PROYECTO:  
Octubre 2025
PRESUPUESTO:  
CAD $16.5 millones
DESPLIEGUES 
PROGRAMADOS:  
700 

Apoyo al empoderamiento económico 
mediante el fomento de las capacidades  
en comercio e inversión

En participación con:

Visite www.edm-mde.ca o escriba un correo electrónico a info@edm-mde.ca 
 para más información, criterios de elegibilidad y para aplicar.

med Mecanismo para el despliegue experto en comercio y desarrollo

Proyecto realizado con el financiamiento 
del Gobierno de Canadá a través del 
Ministerio de Asuntos Mundiales.


