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 Nuevos Miembros de la Familia SPP
El SPP avanza con paso firme. Con gusto hemos recibido la
notificación sobre 4 nuevas organizaciones que sido integradas
a la familia del SPP al obtener su certificado.
Estas organizaciones son: APROCANORSI de Perú, CIRSA de
México, FECAFEM de Ecuador y FONDO PAEZ, que es la 1ra
organización de Colombia. ¡Felicidades, Bienvenidos! Todas
ellas productoras de café.

Por parte de las empresas, CAFÉ MICHEL, de Francia, se ha
unido al obtener su Registro como Comprador Final, con que se
amplía el mercado SPP en Europa en beneficio de las
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Organizaciones de Pequeños Productores. ¡Enhorabuena!
 
De las nuevas solicitudes de certificación, hemos recibido 3 de
organizaciones de Perú, Nicaragua y la primera organización
de Paraguay. Los productos de estas organizaciones son café de
las dos primeras y caña de azúcar y azúcar orgánica de la de
Paraguay.
 
Con gusto hemos recibido el interés de la organización Progua,
con la marca de Café MOCINO de Düsseldorf, Alemania en
participar en el SPP, de la mano de sus socios comerciales
Manos Campesinas, que ya venían participando en el SPP
 
El IBD, organismo de certificación de Brasil, a raíz de la
participación del SPP en la Semana Global de Comercio Justo en
Río de Janeiro, Brasil,  manifestó su interés en el SPP y
actualmente están revisando los requisitos para iniciar su
proceso de Autorización, para operar el Programa de
certificación y Registro en su país. Esperamos que se concrete
pronto este interés, en beneficio de los pequeños productores
organizados de Brasil.

 

 

 

 
 El SPP en voz de...

Marco Coscione, investigador italiano, habla del SPP en un artículo El
País, España, 10 de junio 2013: El SPP "es más que un sello de
comercio justo. Es un sistema de certificación independiente y
económico para la producción sustentable, la organización
democrática, el comercio equitativo y la autogestión. Se trata del
único sello de certificación que nace enteramente de los mismos
productores. Es por lo tanto una propuesta de relación directa
productor-consumidor que llega desde el Sur, y no otra propuesta
impuesta desde el Norte"

       

      
Marco

Coscione

Cambios en el Equipo de FUNDEPPO
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Vemos con alegría que las redes de productores de la CLAC se han están
fortaleciendo. Recientemente el equipo operativo de la CLAC se amplió con varios
"Coordinadores de Fortalecimiento". Entre los integrantes de este nuevo equipo está
el mexicano Lorenzo Nigo, fiel colaborador en temas de Calidad y Desarrollo del
SPP. Le deseamos mucho éxito en esta nueva función, donde estará apoyando al
trabajo de la Coordinadora Mexicana de Comercio Justo.  Felicidades CLAC, por el
bien de las organizaciones de pequeños productores.

Noticias de las regiones

La Coordinadora Nacional de Comercio Justo del Perú ha dado a
conocer que en octubre de este año se celebrará el II Encuentro
Andino de Comercio Justo, en Quillabamba, Cuzco. Será la segunda
edición del exitoso Primer Encuentro Andino organizado el año
pasado en La Paz, Bolivia. Estemos atentos a las noticias al
respecto.

Noticias de las cooperativas SPP

La Unión de Comunidades Indígenas de la región del Istmo,
UCIRI, de Oaxaca, México anuncia que en el próximo mes de
octubre celebrará su 30 aniversario durante su tradición y
renombrado Festival Campesino. Un momento histórico para el
movimiento de los pequeños productores organizados, la
producción orgánica y el Comercio Justo, dado el papel de   
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pionero que ha jugado esta organización ejemplar.
¡Felicidades UCIRI!
 
CEPICAFÉ-NORANDINO da a conocer que recientemente ganó el
primer lugar en Cacao Blanco y quinto lugar en Cacao
Chulucanas en el VII Concurso Nacional de Calidad de Cacao de
Perú. Una prueba más de que los pequeños productores
organizados producen con alta calidad...leer más

  
 
 

 

 Novedades del Sistema de Normas y Certificación
Se está haciendo una última revisión a la Nueva Norma General del SPP,
especialmente en materia de la definición de Organizaciones de Pequeños
Productores. Ha habido un interesante intercambio de opiniones sobre esta
definición a partir del Segundo Encuentro del SPP en Ecuador,  a finales del año
pasado. Un buen equilibrio entre los intereses de los productores más pequeños y
las realidades particulares de cada región y producto ha sido el desafío. Esperamos
publicarla a más tardar en agosto próximo. Estén atentos.

Recuerden que en el mes de mayo hemos publicado algunos documentos ajustados o
nuevos,  entre los cuales están:
o    El Reglamento de Costos
o    El Reglamento Gráfico
o    Directrices para el Registro, Control,  Pago y Uso del SPP
o    Directrices para el uso compartido de registro (para pequeños compradores)
o    Procedimientos de Certificación y Registro
Pueden encontrarlos en nuestra página spp.coop y si tienen cualquier duda,
comuníquense con nuestro departamento de Calidad y Certificación a
cert@spp.coop o Skype: certificacion1.fundeppo
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Para más información : info@spp.coop

@SimboloPP               www.spp.coop       SimboloPP
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