
La Plataforma ATI Matchmaking es un mecanismo en línea cuyo objetivo es apoyar la colaboración en materia de 
movilización de recursos fiscales internos (MRI) entre los miembros de la Addis Tax Initiative (ATI). Permite a los 
países y organizaciones buscarse y ponerse en contacto mutuamente en función de la necesidad de apoyo o la 
disponibilidad de conocimientos relevantes. Así, la Plataforma ATI Matchmaking es una herramienta cuya finalidad 
es apoyar a los miembros de la ATI a implementar la Declaración 2025 de la ATI.*

La Plataforma ATI Matchmaking ofrece un espacio para emparejar las necesidades y disponibilidades existentes de 
recursos, conocimientos y financiamiento en el ámbito de la MRI.  Proporciona a los miembros de la ATI información 
inicial sobre las necesidades de apoyo existentes y la disponibilidad de conocimientos relevantes dentro de la 
red de la ATI. La función de mensajería integrada permite a las partes interesadas ponerse en contacto entre sí 
directamente. La asistencia solicitada o ofrecida puede adoptar múltiples formas, como asistencia técnica, apoyo 
de expertos y expertas, visitas de estudio, capacitaciones y asistencia financiera. Los países socios de la ATI pueden 
publicar solicitudes de apoyo en materia de MRI, mientras que los países cooperantes pueden informar a los demás 
sobre los conocimientos disponibles relativos a la MRI. Las organizaciones de apoyo pueden publicar ambas cosas, 
tanto solicitudes de apoyo como anuncios de conocimientos disponibles. La plataforma es accesible exclusivamente 
para los miembros de la ATI que se hayan registrado en la misma. También pueden registrarse en la plataforma 
organizaciones que estén íntimamente asociadas a un país miembro de la ATI. 

¿Qué es la Plataforma ATI Matchmaking?

Sistemas tributarios que están al servicio del pueblo y 
permiten fomentar los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Facilita la coordinación en materia de MRI 
entre los miembros de la ATI en lo relativo a los 
conocimientos disponibles y necesidades de apoyo 

Ofrece una interfaz de fácil uso 

Mejora la colaboración y el 
intercambio de información 
entre los miembros de la 
ATI

Promueve la coordinación proactiva 
entre donantes para mejorar la 
eficiencia de la Ayuda Oficial al 
Desarrollo (AOD) para la MRI

Genera derrames 
de conocimiento

Posibilita a los miembros 
de la ATI un acceso 
fácil y oportuno a los 
conocimientos disponibles o 
solicitudes de apoyo 

Promueve las oportunidades 
de intercambio y trabajo en red 
para los miembros de la ATI 

Ayuda a los miembros 
de la ATI a cumplir los 
compromisos de la 
misma

Ventajas de  
la Plataforma  

ATI Matchmaking

La Plataforma ATI Matchmaking

*  Todas las negociaciones dirigidas a implementar anuncios de conocimientos disponibles / solicitudes de apoyo deberán llevarse a cabo bilateralmente entre las partes 
interesadas. El pacto International Tax Compact (ITC), en su calidad de Secretaría de la ATI, solo facilita el intercambio entre los miembros de la ATI a través de la Plataforma 
de Emparejamiento. El ITC no proporciona financiamiento y tampoco puede garantizar una respuesta a los anuncios de conocimientos disponibles / solicitudes de apoyo.

https://www.addistaxinitiative.net/sites/default/files/resources/ATI Declaration 2025  %28ES%29.pdf


 1. Cree una cuenta enviando un correo electrónico informal a secretariat@taxcompact.net;
 2. Confirme su registro;
 3. Una vez establecida su cuenta, puede iniciar la sesión en su panel personal; 
 4.  Rellene una solicitud de apoyo (“Request for support”) (actualmente solo disponible en inglés) o 

un anuncio de los conocimientos disponibles (“Announcement of available expertise”) (actualmente 
solo disponible en inglés);

 5. Responda a solicitudes de apoyo y/o anuncios de los conocimientos disponibles ya publicados. 

Para obtener más información sobre la Plataforma ATI Matchmaking, consulte nuestras preguntas frecuentes, la  
guía para el uso de la plataforma o póngase en contacto con: secretariat@taxcompact.net.

Cinco pasos a seguir para usar la Plataforma  
ATI Matchmaking

Facilitated byFunded by

https://www.taxcompact.net/sites/default/files/resources/ATI matchmaking - Request for support - template_updated.pdf
https://www.taxcompact.net/sites/default/files/resources/ATI matchmaking - Available expertise - template_updated_0.pdf
https://www.addistaxinitiative.net/es/matchmaking-frequently-asked-question
https://www.addistaxinitiative.net/la-plataforma-ati-matchmaking-guia-del-usuario

