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IN PARTNERSHIP WITH: 

Solicitud de Asistencia Técnica (AT) – 
Solicitantes del Gobierno

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE        

Nombre de la institución / organización:

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Dirección de oficina:

Teléfono:

Persona de contacto  
principal y cargo:

Correo electrónico de  
la persona de contacto principal:

Fecha de solicitud:

Por la presente declaramos que toda la información presentada en este formulario es verdadera. 
Entendemos que en caso de desinformación en el documento de solicitud u otros documentos 
solicitados por el Proyecto MDE puede resultar en el rechazo de la solicitud.

Fecha:

Nombre del Jefe  
de Organización:

Cargo:

Firma: 
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1.1 PAÍS O ZONA DE COMERCIO PREFERENCIAL

La programación del MDE puede llevarse a cabo en cualquier país elegible para Asistencia Oficial para 
el Desarrollo (AOD) que actualmente tenga un acuerdo comercial o de inversión con Canadá o esté 
negociando o implementando un acuerdo comercial o de inversión con Canadá. Consulte la lista de 
elegibilidad de AOD más actualizada: 
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/daclist.htm

Identifique el país o países que son el foco de la intervención:

 1.2 TIPO DE ORGANIZACIÓN SOLICITANTE

Identifique qué nivel de gobierno está aplicando:

 Gobierno nacional  Gobierno subnacional

1.3 ÁREA DE INTERVENCIÓN – TIPO DE ACUERDO COMERCIAL O DE INVERSIÓN

La(s) solicitud(es) propuesta(s) apoyará(n) actividades de asistencia técnica en apoyo  
de la negociación, implementación y beneficio de, o la adaptación para:

 Acuerdo de libre comercio  Tratado de Protección y Promoción de la Inversión Extranjera (TPPI)

Especifique cuál: 

 1.4 ESTADO DEL ACUERDO COMERCIAL O DE INVERSIÓN 

La solicitud de AT propuesta apoyará el fomento de capacidades para avanzar hacia la siguiente  
etapa del acuerdo de comercio e inversión con Canadá:

 Negociación  Implementación

 Adaptarse o beneficiarse de

1. Resumen de la Solicitud de 
      Asistencia Técnica
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 2.1. ANTECEDENTES 

Problema / asunto de política a tratar: Describa el problema de política comercial y/o de inversión. 
¿Cómo es que las actividades de AT propuestas abordarán el problema y contribuirán al crecimiento 
inclusivo y a la reducción de la pobreza?

Otras actividades de donantes: Describa otras actividades apoyadas por donantes internacionales,  
si hay alguna, que se hayan implementado en esta área de política.

 2.2 DESCRIPCIÓN DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) DE AT

Resumen: Describa las actividades de AT propuestas. Proporcione tantos detalles como sea posible; por 
ejemplo, número de participantes, requisitos de interpretación y traducción, alquiler de instalaciones, etc.

 1.5 REQUISITOS DE SEGURIDAD

Durante la prestación de asistencia técnica, ¿tendrán los Expertos Técnicos acceso o serán parte 
de discusiones que involucren documentos o información confidencial? Indique el requisito de 
autorización de seguridad para las personas que trabajen en esta solicitud.  

 Secreto*  Confidencial

 No aplicable *Nota: podría haber retrasos en la contratación de Expertos Técnicos que 
deban tener una autorización de seguridad de nivel SECRETO.

2. Descripción de la Solicitud de  
      Asistencia Técnica
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Beneficiarios: Describa a las personas y/u organizaciones que se beneficiarán directa e indirectamente  
de las actividades de AT. Asegúrese de especificar un número específico de mujeres, hombres y otros 
grupos subrepresentados, como pueblos indígenas, pymes y otros, según corresponda.

Experiencia técnica requerida: Describa el tipo de experiencia requerida (i.e. conocimientos, 
habilidades y experiencia del experto técnico).

Resultados anticipados: Describa los resultados específicos y medibles que se pueden esperar  
a partir de las actividades de AT.

Programa propuesto: Indique los cronogramas específicos requeridos para la implementación  
de las actividades.

2.3 JUSTIFICACIÓN

Justificación: Explique cómo la implementación de la AT contribuirá de manera concreta  
a su organización y/o país y mejorará la situación descrita en la sección 2.1 anterior.
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4. Medio Ambiente y Cambio Climático
Identifique los posibles riesgos negativos ambientales y de cambio climático relacionados con las 
actividades de AT y cómo se mitigarán.

3. Igualdad de Género e Inclusión Social 
Diseño y desarrollo: Describa y explique cómo involucró a otras partes interesadas en el diseño y desarrollo 
de la(s) solicitud(es) de AT. En particular aquellas que promueven la igualdad de género y la inclusión social 
de grupos subrepresentados, como mujeres, pymes, pueblos indígenas y otros, según corresponda.

Resultados: Describa y explique cómo las mujeres y/o niñas, pymes, pueblos indígenas u otros grupos 
subrepresentados, según corresponda, se beneficiarán de las actividades de AT. ¿Cómo se logrará una 
mayor igualdad de género y un crecimiento inclusivo debido a la implementación de la(s) solicitud(es) 
de AT? Especifique los resultados prácticos y medibles.
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Riesgos y estrategias de mitigación:  Identifique los posibles riesgos o escenarios que puedan afectar 
la implementación completa de la AT. Describa las estrategias de mitigación propuestas para garantizar 
que la AT se implemente con éxito dentro del plazo previsto.

Estrategia de sostenibilidad:  Describa cómo su organización espera que los resultados de la AT  
se repliquen de manera continuada, después de realizada la AT. Proporcione ejemplos específicos 
cuando sea posible.

5. Sostenibilidad
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