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Estimados Amigos y Amigas del Símbolo de Pequeños Productores

A pocos días de haber concluido el II Encuentro Internacional del Símbolo de Pequeños
Productores, realizado en Quito, Ecuador, los días 23 y 24 de Noviembre. Queremos
darles un enorme agradecimiento a todos y todas los que nos acompañaron. Ha sido un
gran placer compartir esos días llenos de trabajo y de presentaciones muy interesantes
con ustedes. ¡Ha sido todo un éxito! Contamos con la asistencia de 120 personas
aproximadamente, entre ellos Compradores, Miembros de la Sociedad Civil y Productores
de México, Ecuador, Bolivia, Haíti, Colombia, Perú, Nicaragua, Bélgica, Costa Rica,
Francia, Canadá, EEUU.
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Temas Abordados
 

El programa del SPP fue amplio por lo que les presentamos un resumen con los puntos
más importantes del II Encuentro Internacional del SPP. 

 
El Contexto General, problemática fortalezas y retos de las OPP, compradores y la
sociedad civil  

 
Raúl del Águila, comisionado de Vigilancia de FUNDEPPO, presentó las perspectivas de
las OPPs Latinoamericanas y caribeñas. EQUAL EXCHANGE  y OXFAM Bélgica
presentaron la perspectiva de compradores en Europa y Norteamérica. También hubo
presentaciones de la perspectiva de la sociedad civil de Norteamerica y Europa de FAIR
WORLD PROJECT y de FAIR’E.

 
 El Contexto Local de Ecuador, Políticas y prácticas públicas y sociales del Ecuador
 

Funcionarios de diferentes instancias del gobierno como el MAGAP, DCI y Mercados
Campesinos presentaron propuestas para el impulso de los Sistemas participativos de
garantías, el tema sobre la construcción de una política ecuatoriana para el Comercio
justo y la mesa ecuatoriana de mercados locales y colectivo agroecológico,
respectivamente.

 
Presentación de Experiencias Regionales con el SPP  

 
En ese momento, diferentes actores del SPP que ya estan certificados, registrados, y/o
autorizados, presentaron sus experiencias con el SPP. Productores de Perú y Ecuador,
compradores  como ETHIQUABLE en Europa y el SANTROPOL de Canadá explicaron sus
experiencias con el SPP en sus regiones. En general, fueron muy interesantes sus
aportaciones que el público aplaudió e incluso, muchos de ellos solicitaron la
presentación en archivo electrónico. 
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presentación en archivo electrónico. 

Experiencias Prácticas de Organizaciones de Pequeños Productores del SPP

Este tema en particular fue motivador, Varias OPPs del Símbolo de Pequeños
Productores explicaron sus experiencias de trabajo, entre otros: CEPICAFÉ  y
SOL&CAFÉ de Perú, de ésta última, el companero Javier Domínguez conmovió al
auditorio cuando contó una anecdota en la que un socio que llevaba café a la bodega,
accidentalmente tiró el saco y los granos se esparcieron en la tierra, café que ya no
podía recuperar, ese hecho entristeció al productor quien se fue a una esquina dolido
por saber que parte de su trabajo y su sudor se perdía sin poder recuperar los granos
esparcidos. UCIRI de México compartió su experiencia enorgullesiendose por haber sido
la 1ra. organización certificada por el SPP, incluso sin contar ese momento con una
venta bajo condiciones SPP. Compartieron también JAMBI KIWA de Ecuador, COMSA de
Honduras y la Red de Organizaciones Economicas de Productores Artesanas(os) con
Identidad Cultural de Bolivia, esto en respuesta a la necesidad de atendre al sector de
Artesanías, donde se abordaron temas tan importantes con "Sistemas de Costos y
Precios Sustentables", "Artesania Hecho a Mano", "Identidad Cultural"

Avances, Innovaciones y Planes del SPP

El Presidente de FUNDEPPO, Marvin López Garcia, habló de los avances y la situación
actual del SPP. Alejandra Rangel y Marike de Peña de FUNDEPPO explicaron las
innovaciones del SPP y el plan de metas de FUNDEPPO respectivamente.

Mesas redondas

Durante los días de 23-24 Noviembre trabajamos mucho para desarrollar y avanzar el
SPP. Los principales enfoques fueron:

Información general existente y faltante del SPP
El desarrollo del mercado internacional como local
Como seguir desarrollando las Normas y la Certificacion del SPP
La creación de una nueva Estrategia de Comunicación
Como avanzar con nuevas Alianzas Estrategias

Por comentar alguna, la mesa sobre Información general estuvo muy concurrida, lo que
reflejó el hecho de que aún hace falta dar a conocer el Símbolo de Pequeños
Productores, sus principios, valores, normatividad y procedimientos.
En las diferentes mesas se entablaron conversaciones muy nutridas en la que incluso
surgieron muchas propuestas para ser consideradas por el Consejo Directivo y Comité
de Normas de FUNDEPPO.

Reconocimientos
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Auspiciantes del II Encuentro
Al final del II Encuentro se entregaron primero los reconocimientos a los auspiciantes
del Encuentro; Ethiquable, AVSF, VECO, CLAC, CECJ, Gobierno de Ecuador (MAGAP-
MCRECI), Gobierno de la Provincia Pichincha

 
Amigos del SPP 2012
Después se entregaron los reconocimientos a los Amigos SPP 2012, por el impulso que
han dado al SPP durante el año 2012; Ethiquable, Santropol, Fair World Project, Equal
Exchange, Just Us! Coffee, AVSF y Misereor.

 
Reconocimientos a Promotores y Asistentes
Por último se hicieron entrega de reconocimientos del II Encuentro Internacional del    
SPP, se entregaron de manera simbólica las primeras constancias a Promotores del SPP
Calificados. Felicidades a Sabrina Henríquez, Enmi Gálvez, Marina Neira, Iris Reyes,
Bengui Guerola, Carlos Lazo, Silvio Cerda y José Luis Palomo.

 

Visita de Campo

El 25 de Noviembre se realizó una visita de campo a las Organizaciones de JAMBIKIWA y
COPROBICH. Asistimos 23 personas y entre los anfitriones estuvieron productores de
quinua y de hierbas aromáticas. Pudimos darnos una idea del trabajo que realizan en el
campo y el empeño que ponen día con día. Posteriormente fuimos a visitar una nave
industrial, el representante de COPROBICH orgullosamente nos explicó que está en
proceso de construcción y próximamente se inaugurará. Por último visitamos la planta
procesadora de JAMBI KIWA en donde la señora gerenta Rosa Guamán amablemente nos
acompañó, explicando los pasos del proceso hasta obtener una bolsita de té, un té que
terminará en una taza de agua caliente para ser bebido por alguna persona en el
Ecuador o en algún otro país del mundo. Agradecemos a los anfitriones de COPROBICH Y
JAMBIKIWA y a los compañeros de la CECJ que hicieron posible esta visita.
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Ya pronto encontraremos los productos de COPROBICH y JAMBI KIWA con el SPP en los
mercados de Canadá y Europa a través de las empresas Just Us! Coffee y Ethiquable.

            
 
Reunión con Certificadoras
 

Por otro lado, el 22 de Noviembre previo al inicio del II Encuentro del SPP, se reunieron
representantes de BIO LATINA, BCS ÖKO GARANTIE, CERTIMEX Y FUNDEPPO, con el
objetivo de intercambiar experiencias y establecer un marco común de trabajo que
beneficie el proceso de Certificación y registro del SPP, cabe resaltar que
representantes de SANTROPOL y ETHIQUABLE participaron aportando valiosos puntos
de vista que enriquecieron la reunión.

Conclusión

El II Encuentro Internacional del SPP fue un gran éxito, con mucho trabajo y muchos
avances. También se decidió que el próximo Encuentro Internacional del SPP será
en el país andino del Perú. 

 
Estamos muy emocionados de continuar el trabajo de desarrollo del SPP para hacer al
SPP el primero y único Símbolo para los Pequeños Productores Organizados en el mundo:
“Vivan los Pequeños Productores organizados, Viva el Símbolo de Pequeños
Productores”.

 
Esperen Próximamente el Boletín Especial con mas detalles acerca del II
Encuentro Internacional del SPP.

 
Conozcan el nuevo lema que fue propuesto y elegido por los asistentes al II Encuentro
del SPP

El SPP
“Pequeños Productores construyendo un mundo justo y solidario”
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¿Interesante? Comparta este email en redes sociales Reenviar este email a un amigo
Haga click aquí para ver este email en su navegador www.SPP.coop
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