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  El SPP en la voz de...
Phyllis Robinson, Directora de Educación y Campañas en Equal
Exchange, Boston, EEUU, habla del SPP en  un artículo en el blog de
Exqual Exchange : “Mientras que el SPP es un pequeño logotipo, en
realidad, el simbolismo real detrás de este nuevo sello de Comercio
Justo es cualquier cosa menos pequeño. Este paso audaz hacia
adelante refleja el hecho de que hoy en día las mismas personas para
las cuales se construyó el movimiento de Comercio Justo están
tomando un papel de liderazgo en la construcción de su propio
destino. El impacto potencial que tendrá este nuevo sistema en los
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pequeños productores, sus organizaciones cooperativistas, y en todo
el movimiento de Comercio Justo puede ser realmente muy
profundo”... leer más

 
Phyllis
Robinson

  Nuevos Miembros de la Familia SPP

Nuevamente en este boletín, les compartimos la buena
noticia de dos organizaciones que han obtenido su
Certificación y asi forman parte de la familia SPP.

La "Asociación de Productores de Cafés Especiales Mountain
Coffee", es la septima organización productora de café de
Perú. Felicidades!

Celebramos con mucha alegría la entrega del certificado SPP
a la organización de más de 3000 pequeños productores de
café Koperasi Permata Gayo Co-operative del distrito Bener
Meriah de la provincia Aceh in el norte de la isla de Sumatra,
Indonesia. Se trata de la primera organización de pequeños
productores de Asia en obtener ya su certificado SPP, en
esta ocasión de manos de la certificadora Certimex.
¡Enhorabuena! Un momento histórico para el SPP.
Aprovechamos para agradecer el interés de esta cooperativa
y los grandes esfuerzos de Café Santropol, Canadá y de
Certimex, México, para hacer esto posible.

Esperamos que pronto habrá café de Permata Gayo con el
SPP en diferentes mercados. La cooperativa acaba de pasar
por momentos muy difíciles al paso de un terremoto
devastador que afectó a muchas de las familias afiliadas a la
cooperativa. Si quieren entrar en contacto con la
organización, escriban a: gayopermata@yahoo.co.id

Vemos que el interés en el SPP sigue creciendo,actualmente
existen 47 organizaciones certificadas y 4 que están en
proceso de certificación. Entre las organizaciones que han
solicitado y se encuentran en proceso de certificación están:
CECOVASA de Perú, y LA MONTAÑA VERDE de Bolivia,
ambas productoras de café. COOPROCA de Nicaragua,
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productora de Panela; EL ARROYENSE de Paraguay; Azúcar
y UROCAL de Ecuador, fruta y cacao.  Es grato para nosotros
saber que comienza  a haber cada vez más variedad de
productos certificados SPP.

Si su organización o empresa compradora están interesados
en certificarse o registrarse, les recordamos que el pasado
mes de mayo fue aprobado y publicado una nueva opción de
Certificación llamada ‘Procedimiento Documental Acortado’.
El objetivo es facilitar la certificación de 1ra vez a todos
aquellos que ya cuentan con un certificado de comercio justo
reconocido por FUNFEPPO para este fin. No olviden
preguntar sobre esta opción a una de nuestras certificadoras
autorizadas. 

 
 
 
 

 

 Noticias de FUNDEPPO
En estos meses se realizan diferentes reuniones importantes de los órganos de
gobierno del SPP para iniciar la revisión del Plan Estratégico y de las relaciones del
SPP con el movimiento de Comercio Justo. Estaremos en contacto con los
diferentes miembros de la familia SPP sobre estos temas y siempre estamos
abiertos a sus aportes info@spp.coop. 

El día 16 de agosto se celebró una sesión del Comité de Normas y Procedimientos.
Pronto estará revisando y ratificando el Consejo Directivo los resultados.
Principalemente se trata de la revisión de la definición de una organización de
pequeños productores en la Norma General. ¡Estén atentos!
 

Convocatoria
FUNDEPPO está buscando un@ colaborador@ para su área de Comunicación. Si
quieren saber más, bajen la descripción de puesto. Entre los requisitos básicos
están saber de comunicación y mercadotencia, tener buena motivación y una
excelente habilidad para comunicarse en español y un muy buen dominio del inglés
(francés y portugués deseados).

¿Sabías qué?
El fondo institucional de la imagen corporativa del SPP (lo pueden ver en
www.spp.coop y en muchos materiales del SPP) están representadas figuras
gráficas provenientes de culturas milenarias de tanto América Latina y el Caribe
como África y Asia.

Noticias de las regiones
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El pasado 30 y 31 de Julio 2013 la Coordinadora
Guatemalteca de Pequeños Productores de Comercio Justo
celebró su magna asamblea anual con sus entidades
afiliadas, dentro de la cual se contempló la elección de
cargos directivos y órganos de vigilencia para el periodo
2013-2016 siendo el compañero y amigo histórico del SPP,
el Sr. Baltazar Francisco su nuevo Presidente.

Noticias de las Cooperativas del SPP
COPROBICH - CORPORACIÓN DE PRODUCTORES
Y COMERCIALIZADORES ORGANICOS BIO TAITA

CHIMBORAZO

En el año 1998 se inició  como ERPE  en la
comercialización de quinua orgánica pensando en
mejorar la situación de las familias
chimboracenses quienes por su propia voluntad se
encaminaron de defender la semilla, salud, medio
ambiente, producción, organización  y de la justicias
de salir de los intermediarios. 
La Corporación COPROBICH se fundó en 2003 y está
compuesta de 52 comunidades, de los cantones
Guamote, Colta y Riobamba, y cuenta actualmente
con 650 socios legalmente registrados en el MAGAP.
El promedio de tenencia de tierra es de 0,6 ha ya que
somos pequeños productores.
 
La Organización posee su propia estructura:
Presidente, Vicepresidente, Prosecretario, Secretario
y Tesorero; a mas de este directorio conforma otra
directiva a lo que se les denomina Comisión de
Vigilancia y que está conformado de: Presidente,
Vicepresidente, Secretario y Vocal, quienes se
encargan de la Veeduría del directorio, este directorio
hacen la reunión mensualmente, y cada tres años
realizan el cambio del directorio.

"Nuestro producto fuerte es la Quinua Orgánica que
es de la mejor calidad, producido libre de químicos,
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pensando en preservar un productor, consumidor y
medio ambiente sano. Si nos compran bajo los
precios del Símbolo de Pequeños Productores,
nosotros nos fortalecemos para tener una vida digna
para nuestros socios, mediante mejores ingresos y
mediante el desarrollo de proyectos de protección y
conservación de los suelos, por ende el desarrollo
socioeconómico de las familias de COPROBICH.
Nosotros ofrecemos un producto 100 % orgánico de
calidad, producido por los pequeños productores y
ustedes los consumidores nos devuelven calidad de
vida."

 

 
 

Notas Diversas

E s ta nota técnica de la Unidad Científica de Greenpeace, nos
recuerda que muchos de nuestros  alimentos dependen en gran
medida de la polinización natural intermediada por insectos: un
servicio clave que abejas y otros polinizadores prestan al ecosistema.

Se ha demostrado repetidamente que la agricultura ecológica,
cultivada por los pequeños productores, mantiene una alta
biodiversidad sin aplicar plaguicidas o fertilizantes químicos, estimula
la abundancia y la riqueza de polinizadores. Lo que a su vez, favorece
la polinización de los cultivos y su rendimiento potencial.

 ¿Sabías qué?
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¿Es cierto qué reduces la huella de carbono mediante la compra de
productos importados de comercio justo en lugar de comprar
productos industriales locales? La respuesta es: ¡SÍ! E n este artículo
publicado en el blog El País, Marco Coscione nos recuerda que el
impacto ambiental se mide no sólo por el transporte, sino también en
el modo de producción de un producto. Pero resulta que el azúcar
derivado de un proceso orgánico en el comercio justo tiene un menor
impacto ambiental de azúcar industrial se vende localmente. ¿Por
qué? El calor y la electricidad que se utiliza en la industria se derivan
de los combustibles fósiles mientras  la producción orgánica usa
energía que se obtiene a partir de residuos de caña de azúcar y no
utiliza fertilizantes o pesticidas.

Marco
Coscione

Para más información : info@spp.coop

@SimboloPP               www.spp.coop       SimboloPP
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