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Componentes

Standards Map: Alrededor de 190 normas
voluntarias que cubren 80 sectores y aplican en 
180 paises; identificacion y descripcion de cada
norma, funcionalidad de busqueda interactiva de 
las normas por sector/producto, region / pais o 
criterios especificos; analisis comparativos de las 
normas y una herramienta de auto-diagnostico
(self-assessment tool) para productores y 
proveedores. http://www.standardsmap.org/

Plataforma de recursos de investigacion
relacionados a temas de sostenibilidad: 
http://www.sustainabilityxchange.info/

•Capacity building: Desarrollo de seminarios, 
conferencias sobre los requerimientos de mercado
relacionados a normas voluntarias, integrados con 
las otras herramientas de analisis de mercado del 
ITC. 

Racionalidad del proyecto

•Precupacion sobre los criterios de  
sostenibilidad aplicados a lo largo de las
cadenas de suministro globales;

•Demanda de las PyMes por mayor 
transparencia en informacion relacionada a 
las normas voluntarias;

•Confusion entre las Pymes,. IACs e 
Instituciones Gubernamentales debido a la 
proliferacion de los estandares voluntarios
aplicados en los mercados internacionales;

•Falta de una base de datos centralizada,  
creible y neutral de normas voluntarias.  

Donantes:  

SECO, BMZ, European Commission

http://www.standardsmap.org/
http://www.sustainabilityxchange.info/


THE STATE OF SUSTAINABLE MARKETS - ESTADISTICAS Y 

TENDENCIAS EMERGENTES 2015 (ITC, FiBL, IISD)

Forestal: Desarrollo de las areas forestales

certificadas, 2004–2014 

Fuente: Consejo de Manejo Forestal (FSC), 2004–2015; El Programa para el Reconocimiento de los Sistemas de Certificación

Forestal (PEFC), 2004-2015.

Nota: Los totales fueron ajustados asumiendo que el 15% del total fue certificado doblemente, basado en los supuestos de FSC y

PEFC.

Forestal: Top 10 países con la mayor 

proporción de areas certificadas, 2014 
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Para mayor información en Standards Map, por favor visite:

www.standardsmap.org

Contacte al equipo de Standards Map:

Sandra Cabrera

T4SD – Standards Map

Centro de Comercio Internacional – ITC

cabrera@intracen.org

standardsmap@intracen.org
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