COOPERACIÓN INTERNACIONAL

NUESTRO TRABAJO

ARCA ES UNA EMPRESA ESPECIALIZADA EN LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y
ASISTENCIA TÉCNICA en el sector de la cooperación
internacional. Desde 1996 lleva a cabo trabajos con los
principales donantes multilaterales −EuropeAid, Grupo
Banco Mundial, entre otros− y ya ha prestado sus
servicios en más de 40 países, siendo América Latina y
África sus áreas geográficas más destacadas.

DESDE ARCA PROVEEMOS LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ARCA, PROVEE A SUS CLIENTES LOS SERVICIOS DE UN
PERSONAL TÉCNICO multidisciplinario altamente
especializado en Derecho, Economía, Ciencias Políticas,
Comercio Internacional, Comunicación y Relaciones
Internacionales. La mayoría del personal técnico
dispone de maestrías y diplomas en cursos de gestión
de proyectos, evaluación de impacto, modelos de
monitoreo y evaluación. El equipo de profesionales
cuenta además con formación en los principales
enfoques transversales como los Derechos Humanos, el
medio ambiente y la perspectiva de género. Del mismo
modo, identifican sus líneas de trabajo con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), por lo que su
noción de cooperación implica unos compromisos en
materia social, ambiental y económica en consonancia
con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. El equipo
de ARCA en todos sus departamentos es, como
mínimo, bilingüe.















Identificación, diseño metodológico monitoreo y
evaluación de proyectos (tanto contratos de
servicios, como subvenciones); análisis técnico,
económico y financiero,
Gestión administrativa, financiera y técnica de
proyectos financiados por donantes multilaterales.
Ciclo de proyecto y marco lógico,
Diseño y ejecución de políticas públicas de impacto
público y privado,
Apoyo en el diálogo comercial público-privado,
Asistencia técnica a instituciones a través de planes
de formación y capacitación,
Elaboración de marcos jurídicos internacionales,
Organización de eventos, workshops y seminarios,
implementación de planes de comunicación y
visibilidad.
Desarrollo de programas de formación en materia
de contratación pública financiada por donantes
multilaterales.

Además de sus propios profesionales técnicos, ARCA
posee una completa base de datos de consultores y
expertos con amplia experiencia internacional, que
cubren todos los sectores y campos de actividad y que
trabajan regularmente para la firma en actividades
específicas, además de participar en misiones de larga y
corta duración en el exterior. Cabe destacar que ARCA
se beneficia de una red de contactos consolidada y de
alianzas estratégicas con empresas europeas y
latinoamericanas, universidades, institutos académicos
y de investigación, así como asociaciones profesionales.

www.arcaconsortium.net

NUESTRA EXPERIENCIA
ARCA HA IMPLEMENTADO PROYECTOS relacionados con la propiedad intelectual, acceso a mercados, la
implementación de acuerdos de asociación, aduanas, fomento de la competitividad, o el apoyo a PYMES, así como
de forma específica apoyo a la infraestructura de la calidad −Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Política de Calidad,
metrología y reglamentación técnica− mediante distintos tipos de servicios (proyectos de cooperación internacional,
realización de estudios, impartición de jornada de formación), además de la organización de seminarios,
capacitaciones y otros eventos.

AMÉRICA LATINA


Expertise técnico (Derechos de Propiedad Intelectual y
Comunicación) para el IP KEY ACTION en Latino AméricaRegional Lote 3. Asistencia a la Comunidad Andina
│marzo 2018 - enero 2022 │UE.
Apoyo al Sistema Nacional de Calidad de Guatemala
│enero 2019 - Feb 2020 │UE.
Asistencia técnica al programa regional de apoyo a la
integración económica centroamericana y a la
implementación del acuerdo de asociación (PRAIAA)
│agosto 2013 - agosto 2016 │ UE.
Asistencia técnica local para la implementación del
Programa de Apoyo a la Calidad y a la Aplicación de
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias en Centroamérica
(PRACAMS) │octubre 2013 - octubre 2016 │UE.
Proyecto PADUEM – Cooperación aduanera U.E.MERCOSUR │ septiembre 2004 - septiembre 2007 │ UE
AL INVEST IV: SERVICIOS HORIZONTALES AMERICA
LATINA │diciembre 2009 - diciembre 2013 │ UE.
Estudios de impacto sobre la apertura de los mercados
de contratación pública de Colombia y Perú en materia
de bienes │octubre 2009 - marzo 2010 │ BID.
Estudio para la mejora de la seguridad y facilitación del
comercio legal en la frontera de Guatemala con México
y en puerto Quetzal │abril 2010 - abril 2011│ BID.












REGIÓN DEL CARIBE






Servicios de consultoría para el
desarrollo de un Documento
Administrativo regional Único (DAU)
y para la capacitación de valoración
en aduana de los estados miembros
de CARICOM Y CARIFORUM │agosto
2017 - mayo 2018 │ UE.
Mejora del acceso al mercado y
promoción de la certificación para la
calidad de productos de origen en
GUYANA │junio 2016 - enero 2017│
UE.
Servicios de Consultoría para el
Desarrollo y Ejecución de una Política
Nacional de Calidad en Guayana,
│diciembre 2018 - mayo 2019│ BID.

ÁFRICA






Apoyo a las políticas comerciales de Chad │octubre 2017 - mayo 2018 │ UE.
Apoyo a la infraestructura de calidad en Madagascar │junio 2016-enero 2017│ UE.
Asistencia técnica para cumplir con el acuerdo OMC sobre aplicación del artículo VI del GATT 1994, acuerdo
sobre subsidios y medidas antidumping y acuerdo sobre salvaguardias, Kenia │noviembre 2010 - junio 2011 │
UE.
Asistencia a los estados miembros de COMESA en las políticas y reformas institucionales para la creación de
un clima de negocios propicio, Zimbabue y Suazilandia. │octubre 2011 - junio 2012 │ UE.

www.arcaconsortium.net

