CONVOCATORIA
LLAMADO A POSTULANTES PARA VIAJE EDUCATIVO A PERÚ

El Programa Exporta Calidad (EC), implementado por IESC y financiado por el Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos (USDA), está organizando un viaje educativo hacia Perú. La misión
estará integrada por actores de la cadena de valor del aguacate, tanto del sector privado como público y
será liderada por personal del programa EC y guiado por un especialista en aguacate de Perú, quienes
organizarán las referidas visitas.

DIRIGIDO A:
Líderes de organizaciones de productores de aguacate y representantes del gobierno vinculados al
apoyo del sector del aguacate y fomento de su exportación.

OBJETIVO:
Asimilar experiencias relativas a producción, empaque, tecnologías de transporte, regulaciones,
aspectos promocionales, marca país y acceso a mercados del aguacate en Perú; considerando
intercambios y visitas en las siguientes entidades e instancias productivas:
ProHass – organización privada de productores y exportadores de aguacate.
SENASA: Servicio de Inspección Fitosanitaria y de Calidad, soporte a Ventanilla Única de
Comercio Exterior (VUCE)
Programa Nacional de Innovación e Industria de Aguacate Hass, Exportadora Sierra.
Programa gubernamental de promoción de exportaciones de zonas altas.
PromPeru – Agencia del Gobierno responsable de la marca país, apoyo a exportadores, y el
Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX).
Zonas de producción de aguacate en Trujillo:
o Mission Produce/Gonzalez Group Avocado Packing Co.
o Compañía de embarque bajo ambiente controlado.
o Plantación de Aguacate Maluma.
o Plantaciones de Aguacate Hass.
o Viveros.

La misión estará integrada por actores de la cadena de valor del aguacate tanto del sector privado como
público y será liderada por personal del programa EC y guiado por un especialista en aguacate de Perú,
quienes organizarán las referidas visitas.
En tal sentido, mediante la presente comunicación se hace formal convocatoria para presentar
postulaciones de participantes que posean criterios idóneos, tales como:
a)
b)
c)
d)

liderazgo en la cadena de valor del aguacate;
estrecha relación con la producción y/o exportación de aguacate Hass;
ser miembro de una asociación;
capacidad y disposición para diseminar/compartir los conocimientos adquiridos durante el viaje
con los miembros de sus organizaciones o empresas;
e) poseer pasaporte vigente (residentes de República Dominicana no requieren visado para viajar
a Perú); y
f) otras características relacionadas a esta actividad.
El Programa EC realizará una contribución financiera para promover la participación en la misión. Esta
contribución cubrirá los gastos relacionados con: a) transporte aéreo ida y vuelta, b) hospedaje en Perú,
y c) transporte terrestre en Perú. Todos los demás gastos estarán a cargo de los beneficiarios, como por
ejemplo el transporte entre el aeropuerto de Santo Domingo y su domicilio, desayunos, almuerzos y
cenas, transporte terrestre en Perú para asuntos personales, documentación relativa al viaje
(pasaporte), entre otros.
Los postulantes interesados deben enviar al correo mdelvillar@iesc.org una comunicación firmada y
sellada expresando su interés y motivación en formar parte de la comisión que realizará el viaje
educativo. Las postulaciones serán evaluadas a lo interno del EC por un equipo que hará la selección
considerando los criterios señalados en esta comunicación.
La fecha límite para recibir postulaciones es el día ocho (8) de mayo del año 2018 a las cinco (5:00 pm)
de la tarde .

