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Centro de Comercio Internacional - ITC

Promueve el desarrollo por

medio de la investigación y

promoción de políticas sobre

el comercio, las inversiones y

el desarrollo.

Foro multilateral para las

negociaciones

comerciales, su

monitoreo y cumplimiento

Trabaja con gobiernos, empresas y entidades de

apoyo al comercio para realizar actividades que

promuevan el desarrollo a partir del comercio
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Herramientas de Análisis de 

Mercado del ITC: Trade Map
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https://www.trademap.org/

https://www.trademap.org/


Market Access Map
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https://m.macmap.org



Sustainability Map
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Sustainabilitymap.org



Procurement Map
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procurementmap.intracen.org



Requisitos comerciales voluntarios o

Normas de sostenibilidad



La agenda de sostenibilidad: tendencias

• Los consumidores desean conocer cómo los productos son producidos

• Las normas voluntarias crecen fuera de la categoría del mercado "nicho“. Los grandes jugadores de

"la corriente principal" lideran su expansión

• Interacción entre los organismos de normalización hoy toman en cuenta los requisitos que incluyen

las organizaciones de estándares voluntarios y obligatorios.

• La oferta y la demanda de productos sostenibles no coinciden con el mercado.

• Muchas cadenas de valor están imponiendo un riesgo compartido en frente al reto de la

sostenibilidad".

• A pesar del boom de las normas de sostenibilidad a la fecha no se cuenta con un sistema de

medición del impacto de las normas voluntarias para productores, medio ambiente y consumidores.



https://sustainabilitymap.org/home

https://sustainabilitymap.org/home


Estándares Red de 

Sostenibilidad

Comunidad Tendencias



Sustainability Map: Información sobre 250 

Estándares (atún, agricultura, manufactura…)



Sustainability Map: Información

detallada sobre cada estándar

1. La información

disponible aparece

como un fact sheet.

2. Posibilidad de hacer

una auto evaluación



Sustainability Map: análisis comparativo de 

estándares



Red de sostenibilidad

Con “Certificación” o

Sin “Certificación”

cualquier empresa

puede hacerlo

mediante la

elaboración de un

perfil
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Sustainability Map: Red



Beneficios de la participación

en la Red de Sostenibilidad
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Cómo funciona la Red para los

compradores/asociaciones (Nivel 1)? 
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Cómo funciona la Red para las cooperativas de 

productores? (Nivel 2)
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Cómo funciona la Red para el productor (nivel 3)?
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Cómo funciona para el productor (nivel 3)?



Colaboración entre ITC y CEIPA

Memorandum de Entendimiento – firmado en abril de 2019

 Inclusión de los estándares y códigos de buenas practicas de

sostenibilidad del atún en Ecuador en la plataforma de ITC

Sustainability Map

 Acceso gratuito a las empresas, asociaciones de productores de atún,

procesadores e intermediarios a la plataforma: creación de su perfil en

la Red de Sostenibilidad

 Asistencia técnica en cuanto al uso de la plataforma, mantenimiento de

sus informaciones y búsqueda de compradores internacionales

 Asistencia técnica en cuanto a la auto-evaluación de las empresas

frente a los requisitos de los estándares internacionales
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Para mayor información, por favor visite:

http://www.intracen.org/t4sd/

www.sustainabilitymap.org

Contáctanos: 

sustainability@intracen.org

http://www.intracen.org/t4sd/
http://www.sustainabilitymap.org/
mailto:standardsmap@intracen.org

