
CURSO: STANDARDS MAP

“Un Portal Interactivo sobre Normas Privadas y 

Desarrollo Sostenible”

PONENTE: 

El Programa Región Exportadora busca el fortalecimiento de

capacidades de la Red de Instituciones de Apoyo al Comercio

(IAC) del Corredor Económico Noramazónico, en las regiones de:

Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura,

San Martín y Tumbes.

Como parte de sus actividades, Región Exportadora ha iniciado

un ciclo de alta especialización de profesionales de IAC a cargo

del Centro de Comercio Internacional.

En el marco de este ciclo se dictará el curso sobre “Standards

Map. Un Portal Interactivo sobre Normas Privadas y

Desarrollo Sostenible”.
Analista de Mercados del Centro de Comercio Internacional

(ITC), con Sede en Ginebra, Suiza. Con amplia experiencia

como capacitador en metodologías para el diseño de estrategias

de exportación desde países en desarrollo. Con especialidad en

herramientas y bases de datos para el análisis de flujos de

comercio y condiciones de acceso a mercados.

Ha participado activamente en la elaboración de una base de

datos global sobre estándares privados aplicables al comercio y

desarrollo sostenible (Comercio Justo, Rainforest Alliance, FSC,

etc.), en la formulación de la herramienta en línea “Standards

Map” del ITC. En la misma línea, ha participado del diseño de

modelos de simulación de tarifas arancelarias para

negociaciones internacionales de las regiones de África y El

Caribe , entre otras iniciativas.

Mathieu Lamolle

Objetivo del Curso

Brindar herramientas para la identificación y análisis de

estándares y normas privadas de certificación y acreditación que

revisten oportunidades de diferenciación y acceso a mercados de

alto valor.

Contenido

Standards Map es una herramienta en línea que permite el

análisis y comparación de normas privadas o voluntarias como

Comercio Justo, Comercio Orgánico, Rainforest, entre otras que

permiten fomentar un desarrollo sostenible.



Perfil del Participante

Profesionales que laboran en Instituciones de Apoyo al Comercio,

trabajadores independientes o docentes que brindan servicios de

comercio exterior (asesoría, consultoría, capacitación, etc.) a empresas

exportadoras en sistemas de certificación y acceso a mercados. El

presente curso está dirigido a participantes de Amazonas, Cajamarca, La

Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes .

Información para Postulantes

Los cupos son limitados. Las personas interesadas deberán enviar una

ficha de postulación para ingresar al proceso de selección de los

participantes al curso.

Los participantes al curso deberán cumplir con la asistencia al 100% de

las horas lectivas para acceder a la certificación. Los costos de traslado

y estadía serán asumidos por cada participante.

Las personas interesadas deberán solicitar una ficha de aplicación al 

siguiente correo electrónico: larrea@intracen.org hasta el 10 de junio.

Atención: 

Econ. Nelson Larrea Valencia 

Asesor Regional 

Programa Región Exportadora

REGIÓN EXPORTADORA es una iniciativa apoyada por la Cooperación

Suiza - SECO, en convenio con MINCETUR y PROMPERÚ, ejecutada por el

Centro de Comercio Internacional (ITC) y TechnoServe.

Visite:

SECO:  www.seco-cooperation.admin.ch (oficina en Berna)

www.cooperaciosuizaenperu.org.pe (oficina en Lima)

ITC: www.intracen.org

Centro de Comercio Internacional 

Es una entidad con amplia experiencia internacional en el

desarrollo de instrumentos de apoyo al comercio, adjunta a la

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y

Desarrollo (UNCTAD) y la Organización Mundial del Comercio

(OMC).

Lugar y fecha del curso: 

Chiclayo, 20 y 21 de junio

mailto:larrea@intracen.org

