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Aserorer ei adividades
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s¿ d¿tarrán adividad¿s á.o¡tinuación:

TDR 1r Bindar apoyo á D¿sp¿.hosuperoren áeaboracóny/oe¡ecu.ónd¿p¿n¿sd¿Í.ónorulal
.riti.¿s de trabajo ofentad* ¿ mrtisar y/o resórv¿r dñ.ut¿des téoicm en la genón, ej¿ru.i¿n y/o
qui&.ión de proyedosapovadosporla.oopeÉ.ión nt¿rn¿.oi¿lbr¿teDromutfdeÉl

r Altiv¡dád reali¡ád¿: Srindar apoyo técnro al Despá.ho sup¿nor en : r¿visión y avañces de
ón ñr¿madoml a .aGo de a uñdad de cooppr¿.ói

lD¡ 2: &indai apóyo ié.ñicó ¿ ld fuenres .oopeonte. ofereites de cóóp¿Édóñ int¿rn¿oonai ¿l
Ministero, en función d¿ at¿ñder rái difi.úrrades admnrríva3 o téci.ár que pu¿d¿n enconví
dúrtr¿ h ¿cpdde sefiónoejeluc

/ Adividldes R¿altadas: Bri¡dÍ ¿poyo t¿cnko ¿ raves de a Unidad de coopeecón
rñr¿rñá.ion¿l€n r€mas decerión y ¿tei.¿n de posibres dona eJ para e M i fefó de En¿fcG

roR 3: Brnd¿r apoyo a lo. tomadores de de.G on6 y/o ¿ s eieübrcs d¿lM ¡ nso de tisgi¿ y
M'na paÉ dender de m¿nera opod!¡¿ y ¿f¿dv¿, ros r¿que.menros ¡écn.or qúe derive¡ de os

rÉdito públi.o en ¿l ñrco de la serión I ejecu.ió¡ de r¿.ütsos
provenienres de a coopeÉción intema.ion¿1, ere ápóyó in.luy€ reso



IDR 4: Apoyai l¡ oEanzación,
récnko d¿l Despacho Superor,

de mdúcoon€s páG ¿r peEonardredivo y

o ejec0.ion dé proyertos con c@peÉ.ióñ

r' A.tvidad €¡l¡¿ada: BrindÍ¿poyo a a utrdad de coopeÉ.óñ tñlernaoo¡ar en la prejenúcid¡
d€ ¿dividád€5 50bre temas de Coooereción ern¿.on¿|

r0Rs:Bdñdrapoyoeneldesárolodéinnrumenroidecaráderindicdrvoouef¿c te¡ m¿.tividades
de fórmúl¿ción, sestión y/o e)ecución dp re.u6oi de l¡ coopemción inrm{iomry/o os suitos
intéñá.ioná e5vincu adosa las coñpet¿n.i¿s derMinGteriode Enersia yMmss

7 A.tividad R¿a¡ü¿dr, Apoyar en lotav¿ncese imp¿ñentacón de P an de Cápácb.iónes a üco
d¿ l¡ Unidad de Cooperáción ñr¿.n¿.ion¿l
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