
 
 
 

 
 

Grupo de Impacto Comercial: Llamado de 
Buenas Practicas 

 
Siguiendo con la adopción de la Declaración de Buenos Aires sobre Mujeres 
y Comercio en diciembre de 2017, el Grupo de Impacto Comercial bajo los 
auspicios de los Campeones Internacionales de Genero (IGC por sus siglas 
en inglés) hace un llamado a los Miembros y Observadores de la OMC para 
que compartan buenas prácticas, que estarán disponibles en el sitio web del 
IGC y compiladas para su publicación en una "Guía de Buenas Prácticas".  
 
Informacíon del contacto 
 

        Nombre del país / Institución  
            

 
Nombre 
            

 
Apellido  
            

 
        Posición / Rol 

            
 
        Correo Electrónico    

            
                    
        Teléfono 

            
 
Informacíon de la encuesta 

 
1. ¿Cuál es el título de su buena práctica? 

 
            
 
2. ¿En qué tema está enviando su buena práctica? 

☐ Análisis de la política comercial basado en genero 
☐  Mejoramiento de la participación de las mujeres emprendedoras en la 

contratación pública 
☐ Conectando mujeres emprendedoras con cadenas de valor 

internacionales 



☐ Promover la inclusión financiera para la mujer 
☐ Las mujeres y el comercio en los acuerdos comerciales 
☐ Las mujeres y el comercio digital 
☐ Otro            

 
3. Este caso muestra una buena práctica a través del cual instrumento: 

 
☐ Derecho 
☐  Política 
☐ Programa de Asistencia Técnica 
☐ Otro            

 
4. ¿Cuál es el problema que se aborda por medio de esta práctica?   
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                                                   

 
        5. Describa la iniciativa o buena práctica: 

     
  A. Beneficiarios objetivo 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             

 
B. Organizaciones involucrados 
            
            
            
            
            
            
            
            
               
             

 



 
C. Actividades planificadas 
             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             

 
  D. Uso de tecnología (sitio web, teléfonos, etc.) 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             

 
6. Describa los resultados clave y el impacto de esta práctica (real o     
    prevista). 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             
 

        7. ¿Qué hace de esta práctica un ejemplo de una buena práctica? * 
            
            
            
            
            
             
       
 



8. Autorizo el análisis, la reproducción y la publicación de la información  
    presentada. 
  

    ☐ Si 
 

          ☐      No 
 

Información adicional: 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                         

 
Para cualquier pregunta, por favor contáctese womenandtrade@intracen.org. 

 
Para completar la encuesta en línea y subir fotos, visite 

 

https://www.genderchampions.com/impact/trade  
 

o 
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