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MEMORANDUM 

24 de febrero de 2023  
Ref.: 0083-410 

Para:   Comisionados y Jefes de Delegación 
           Partes del APICD y Gobiernos participantes 

c.c.:     Bolivia, Chile, Honduras, Indonesia y Liberia 

 
De:     Alfonso Miranda, Presidente de la CIAT 

 Alvin Delgado, Presidente de la Reunión de las Partes del APICD 

 Arnulfo Franco, Director 

Asunto: Reuniones del APICD y la CIAT del 31 de julio al 11 de agosto de 2023 - lugar, calendario y 
arreglos – información adicional 

Como alcance a nuestro memorándum 0063-410 del 13 de febrero de 2023, adjuntamos para su información 
y consideración una carta de invitación individual dirigida por Canadá a cada delegado a las reuniones del 
APICD y de la CIAT, así como un documento informativo preparado por las autoridades canadienses sobre 
los pasos a seguir para la obtención del Visado o Autorización Electrónica de Viaje necesarios para entrar 
en ese país. 
 
Les alentamos a iniciar este proceso a la mayor brevedad. 
 
Aprovechamos la ocasión para mencionar que, en coordinación con las autoridades canadienses, haremos 
circular lo antes posible otro memorándum con información sobre el alojamiento en hoteles, a fin de que 
cada delegación pueda hacer las reservaciones necesarias también lo antes posible.  
 

 
Anexos: Los indicados.- 
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Pesquerías y Océanos  
Canadá 
 
Política Pesquera  
Internacional 

 

 

 

Estimado Delegado: 
 
Me complace invitarle, en nombre del Gobierno de Canadá, a la 101a reunión de la Comisión 
Interamericana del Atún Tropical (CIAT), que se celebrará en Victoria, Columbia Británica, del 
31 de julio al 11 de agosto de 2023 en el Centro de Conferencias de Victoria, 720 Douglas Street. 
 
Dependiendo de su nacionalidad, es posible que necesite una autorización electrónica de viaje 
(eTA) o una visa de visitante para entrar a Canadá. Preparamos un paquete informativo con detalles 
claros sobre los pasos necesarios para obtener estos documentos de entrada, según corresponda. 
 
Nuestras autoridades de inmigración crearon un código de evento especial, 23CIAT, para facilitar 
el seguimiento y la tramitación de las solicitudes de los delegados acreditados. Tenga en cuenta 
que debe incluir este código en su solicitud, tal como se detalla en el documento informativo. Le 
invito a que inicie los trámites para obtener su visa de visitante lo antes posible para evitar posibles 
retrasos. 
 
Finalmente, me gustaría reiterar el agradecimiento de Canadá por la oportunidad de ser el anfitrión 
de una reunión de la CIAT por primera vez desde que la Convención de Antigua entró en vigor, y 
esperamos darle la bienvenida a nuestro país para lo que estamos seguros será otra exitosa reunión 
de la Comisión. 
     
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
[Firma] 
Amber Lindstedt 
Jefa de Delegación y Comisionada de Canadá ante la CIAT 
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Estimado CPC/delegado de la CIAT, personal de la Secretaría, y representantes de organizaciones 
observadoras: 

El Departamento de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC) comparte la siguiente 
información a los invitados internacionales que deseen entrar a Canadá para asistir a un evento 
registrado en el IRCC. 

Le recomendamos que se familiarice con la información a continuación antes de presentar una solicitud 
al IRCC. 

Tipos de aplicación 
 

La mayoría de los extranjeros necesitan una visa de residente temporal (TRV) o una autorización 
electrónica de viaje (eTA) para viajar a Canadá. Para saber si necesita una TRV o una eTA para viajar 
a Canadá, visite la siguiente página: Averigüe si necesita visa para viajar a Canadá. 

 

Presentar una solicitud 
 

Para más información sobre los procesos de solicitud de TRV y eTA, consulte la siguiente página: Visite 
Canadá. 

 

Presentar una solicitud de TRV 

Si necesita una visa, solicítela en línea a través de la Red Segura del IRCC. 
 

Red segura del IRCC 
Se le invita a presentar su solicitud a través de la Red Segura del IRCC porque cumple al menos uno de 
los siguientes criterios: 
 Va a asistir a un evento organizado por el Gobierno de Canadá y, por lo tanto, tiene derecho a la 

exención de tarifas. 

Cómo presentar la solicitud 
Solicite su visa de visitante a través de su cuenta segura del IRCC. Se le pedirá que inicie sesión 
utilizando su ID de usuario y contraseña de GCKey, o a través de un socio de inicio de sesión. Si aún no 
tiene una cuenta, puede crear una haciendo clic en "Register" (Registrarse) en la sección "Don’t have 
an account?" (¿No tiene una cuenta?). Una vez que haya iniciado sesión, se le pedirá que responda una 
serie de preguntas para determinar si cumple con los requisitos para solicitar una visa. Si reúne los 
requisitos para solicitar una visa, se le pedirá que llene el formulario de solicitud de visa (IMM 5257). 

 
Tenga en cuenta los siguientes dos puntos cuando llene su formulario de solicitud de visa: 

 
IMPORTANTE: Si va a asistir a un evento organizado por el Gobierno de Canadá y está exento del pago 
de tarifas, seleccione "No, I am exempt from paying fees for this application" (No, estoy exento del 
pago de tarifas por esta solicitud) cuando se le pregunte si está exento del pago de tarifas. 

 
En la página para subir documentos se le pedirá que suba pruebas de que cumple con los requisitos 
para esta exención. La "prueba" que debe subir es la carta de invitación y, si procede, el pase de 
acreditación o la carta de asistencia para la obtención de visa que haya recibido del organizador de su 
evento que contenga el código de evento especial. Deberá demostrar que cumple con los requisitos 
para obtener una visa y proporcionar datos biométricos (si procede), pero no se le cobrará ninguna 

https://www.cic.gc.ca/english/visit/visas.asp
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada.html?outside
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada.html?outside
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/account.html
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tarifa. 
 
IMPORTANTE: Marque su solicitud de visa (formulario IMM 5257) con el código de evento especial. 
En la sección “Details of Visit to Canada” (Detalles de la visita a Canadá), seleccione: “Other” (Otro). 
En la pregunta "1a) Purpose of my visit" (Propósito de mi visita), introduzca el código de evento 
especial 23CIAT en el cuadro de texto "1b) Other" (Otro). 
Datos biométricos 
Si se le pide que complete datos biométricos, se le expedirá una carta de instrucciones de datos 
biométricos (BIL). Por favor, programe su cita tan pronto como reciba su BIL. 

 
Debe completar sus datos biométricos antes de que el IRCC pueda empezar a tramitar su solicitud. 

 
Para más información sobre si debe o no facilitar datos biométricos, consulte la información rápida 
sobre datos biométricos. 
Pasaporte 
Compruebe el estatus de su solicitud visitando la siguiente página: Compruebe el estatus de su 
solicitud - Inmigración y ciudadanía - Canada.ca 

 
Si su solicitud de visa es aprobada, recibirá una carta con instrucciones para que presente su pasaporte 
en el Centro de Solicitud de Visas (VAC) más cercano por correo o mensajería. 

 
Tenga en cuenta que no podrá entrar a Canadá si no tiene la visa adherida al pasaporte. 
¿Necesita ayuda? 
Consulte la guía para obtener información sobre cómo llenar su solicitud (IMM 5257). 

 
Si necesita más ayuda, consulte el Centro de Ayuda o rellene el formulario web. 

 
 

Solicitud en papel (IMM 5257) 
Se le invita a presentar una solicitud en papel solo si cumple uno de los siguientes criterios: 
 No puede presentar su solicitud en línea debido a una discapacidad. 
 Viaja con un documento de identidad o de viaje expedido a un refugiado, un apátrida o un no 

ciudadano. 
Cómo presentar la solicitud  
1. Lea la guía de instrucciones para saber cómo presentar su solicitud en papel. 
2. Seleccione su país/territorio en el menú desplegable para obtener instrucciones sobre cómo 

preparar y presentar su solicitud en su oficina local de visas. 
 
 

Presentar una solicitud de eTA 

Si necesita una eTA, solicítela en el sitio web oficial del Gobierno de Canadá. 
 

Cómo presentar la solicitud 
1. Utilice el formulario en línea para solicitar su eTA. 
2. Pague la tarifa correspondiente. 
3. Recibirá un correo electrónico del IRCC sobre su solicitud de eTA. 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/campaigns/biometrics/facts.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/campaigns/biometrics/facts.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/check-status.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/check-status.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/contact-ircc/offices/find-visa-application-centre.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/application-forms-guides/guide-5256-applying-visitor-visa-temporary-resident-visa.html
https://www.cic.gc.ca/english/helpcentre/results-by-topic.asp?top=16
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/contact-ircc/web-form.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/application-forms-guides/guide-5256-applying-visitor-visa-temporary-resident-visa.html
https://ircc.canada.ca/english/information/applications/visa.asp
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/apply.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/apply.html
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4. Si hay algún problema con su solicitud, recibirá un correo electrónico del IRCC solicitando 
información adicional. 

¿Necesita ayuda? 
Consulte las guías en el menú desplegable “Help with the form or other eTA questions” (Ayuda con el 
formulario u otras preguntas sobre la eTA) para obtener información sobre cómo completar su 
solicitud de eTA. 

 
Si necesita más ayuda, utilice la Guía de ayuda de eTA o consulte el Centro de Ayuda. 

 
Código de evento especial 

 

A los eventos registrados en el IRCC se les asigna un código de evento especial único para ayudar a seguir 
y monitorear la tramitación de visas. Los solicitantes deben marcar sus solicitudes con el código de 
evento especial, que puede encontrarse en la carta de invitación proporcionada por el organizador del 
evento. 

Las solicitudes de TRV se consideran caso por caso con base en la información presentada por el 
solicitante. Es responsabilidad del solicitante demostrar que cumple con los requisitos para obtener una 
TRV. Aunque se haya asignado al evento un código de evento especial, éste no ofrece ninguna ventaja al 
solicitante en términos de un resultado positivo de la solicitud de visa. El solicitante debe cumplir con 
todos los criterios de elegibilidad para recibir una visa. 

Plazos de tramitación de visas 
 

Los plazos de tramitación de solicitudes de visas publicados en línea son históricos, lo que significa que se 
miden con base en el tiempo que se tardó en tramitar el 80% de las solicitudes en las últimas 6-8 
semanas. En consecuencia, los plazos de tramitación pueden diferir de los publicados en línea en el 
momento de presentar la solicitud. Se recomienda encarecidamente a los participantes que presenten su 
solicitud con la mayor antelación posible a la fecha de salida, a fin de disponer de tiempo suficiente para 
la tramitación de su solicitud y, en caso de ser aprobada, para la posterior expedición de la visa en su 
pasaporte. 

Es importante que los invitados internacionales estén familiarizados con los procesos de solicitud de TRV 
y eTA. Comprender los diferentes procesos contribuirá a garantizar que los invitados a eventos en Canadá 
tengan una experiencia de solicitud sin problemas. Gracias por leer estos mensajes. 

Atentamente, 

Unidad de Eventos Especiales 
Departamento de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/apply.html
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/english/pdf/eta/english.pdf
https://ircc.canada.ca/english/visit/eta-form-help.asp
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/check-processing-times.html
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