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 Nuevos Productores y Certificadoras

 
NUEVOS INTEGRANTES EN EL SPP
 
En el mes pasado obtuvieron su certificado dos
Organizaciones de Pequeños Productores,
COOPERATIVA MEJILLONES de Bolivia y TZOTZILOTIC de
México; en total son 35 OPP certificadas hasta el
momento. Del total de organizaciones, 10 han
renovado su certificación por segundo año y algunas
están en la renovación del 3er año. De estas
organizaciones, aproximadamente 15 ya han realizado
transacciones bajo las condiciones comerciales SPP y
otros están en negociación con sus compradores.
¡Felicitaciones para aquellas organizaciones que ya han
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logrado vender su producto bajo las condiciones
favorables del SPP!
 
También tenemos el gusto de informar que fueron
recibidas 4 nuevas solicitudes de certificación, 3 de
ellas, de organizaciones de Perú productoras de café y
una de Haití productora de cacao. Pronto se sumaran a
la familia del SPP.
 
ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN DE NUEVO
INGRESO
 
Tenemos el gusto de informar que la certificadora
BIOTRÓPICO de Colombia recientemente es la sexta
agencia que fue autorizada para operar el programa de
certificación del SPP. El campo de acción de este
organismo de certificación es la Comunidad Andina de
Naciones (Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y
Bolivia). Para todas aquellas organizaciones de
pequeños productores interesados en la certificación
del SPP, al igual que las empresas compradoras,
ponemos a sus disposición el contacto de BIOTROPICO:
info@biotropico.com y gerencia@biotropico.com.
Encuentren la lista de todos los organismos de
certificación autorizados en la página www.spp.coop
(sección de productos).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   

Noticias de las regiones
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                    Cargo Nombre Organización

PRESIDENTE: ALEJANDRO MARTÍNEZ
HERNANDEZ

TOSEPAN TITATANISKE

VOCAL: ENRIQUE ARTURO RUIZ GALLEGOS COMON YAJ NOPTIC

VOCAL: HUGO REYES ALVARADO JUAN SABINES

 
Asamblea de la Coordinadora Mexicana de Pequeños Productores de
Comercio Justo

En marco de la Asamblea General de Coordinadora Mexicana de Pequeños
Productores de Comercio Justo, realizada el 8 y 9 de mayo, en  Tuxtla Gutiérrez
Chiapas, México, FUNDEPPO estuvo presente informando sobre los avances del
SPP. Felicitamos a la nueva directiva:

Junta Directiva
 

Cargo Nombre Organización

PRESIDENTE: ROBERTO MARTÍNEZ SANCHEZ UCIRI

VICEPRESIDENTE RIGOBERTO VELASCO PERZ RAMAL STA. CRUZ

SECRETARIO: FERNANDO LUNA SANTIZ TZELTAL TZOTZIL

TESORERA: MARTHA TORRES CHAVEZ CAPIM

1ER. VOCAL: SENEN PEREZ LOPEZ CEPCO

2DO.VOCAL: EFRAIN GONZALEZ SALES NUBES DE ORO

Comité de Vigilancia 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

Visita de MAYACERT a FUNDEPPO en México, D.F.

El 29 de abril de 2013 recibimos la visita en nuestras instalaciones de Noe Rivera,
Waldemar Blas y Julio Vázquez, personal de MAYACERT, durante esta visita se
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trataron temas tales como: La impresión de algunos importadores sobre el SPP y la
retroalimentación de los ajustes a los documentos del SPP.
Con estas visitas fortalecemos la colaboración entre nuestros OC Autorizados y
establecemos puentes de comunicación con la finalidad de fortalecer el SPP de
manera integral. 

 Agencias financieras
 
Se nos han acercado algunas agencias financieras
alternativas para ofrecer sus servicios de crédito
comercial o de inversión a las organizaciones de
pequeños productores de comercio justo que participan
con el SPP: por un lado Shared Interest de Gran Bretaña
(www.shared-interest.com/borrow) y Alterfin de
Bélgica (www.alterfin.be ) . Shared Interest y Alterfin
reconocen a organizaciones y contratos SPP por igual
que los de comercio justo.

 Otra agencia, para créditos de inversión, el Fairtrade
Access Fund (Grameen Bank, FLO, Incofin)
(www.incofin.com) sólo trabaja con OPP y contratos
que a la vez sean Fairtrade, por el momento.
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 Novedades del Sistema de Certificación

Recientemente fueron publicados algunos ajustes al sistema del SPP. Uno de los
cambios más importantes fue la inclusión de una nueva opción de certificación que
es el ‘Procedimiento Documental Acortado’. Con ésta opción se quiere dar mayor
facilidad a que se certifiquen por primera vez las organizaciones y empresas bajo el
programa del SPP con el propósito de de reconocer el trabajo que muchas
organizaciones y empresas han realizado durante años. Para mayor información,
puede preguntar al Organismos de Certificación de su preferencia o a FUNDEPPO.
 
Además de los ajustes a los documentos ya existentes, hubo un documento de nueva
creación con el nombre de: ‘Directrices de Uso Compartido del Registro" para
facilitar la participación pequeños negocios con un sentido social o alternativo. 
  
Otros documentos que fueron ajustados fue el ‘Reglamento de Costos’, ‘Reglamento
Gráfico’, ‘Directrices para el Registro, Control, Pago y Uso’ por lo que si gustan,
pueden conocer las nuevas versiones en la pagina del SPP www. spp.coop.

Brasil 2013: Semana Global de Comercio Justo y Solidario

La Semana Global de Comercio Justo y Solidario  que se
llevó a cabo del 27 al 31 de mayo en Río de Janeiro fue
todo un éxito. Se reunieron cientos de personas de
organizaciones y redes de comercio justo de todos los
continentes para celebrar los éxitos y unirse ante los
desafíos en el entorno de la economía mundial actual.
Participaron redes de productores, promotores,
activistas, consumidores, investigadores, incubadoras,
sellos, certificadoras y financiadores del Comercio
Justo y Economía Solidaria.
 
El espíritu de colaboración se plasmó un la Declaración
Colectiva que cierra con el  significativo lema
“Organizaciones Justas Luchando por un Comercio
Justo”. FUNDEPPO es uno de los varios firmantes de
esta declaración.
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Otros momentos de éxito fueron la presentación del SPP
durante la XII Conferencia Bianual de WFTO, el taller del
SPP con Organizaciones de Pequeños Productores y la
Sociedad Civil Brasileños  y la feria del “Salón Mundial
de Comercio Justo y Solidario”.  En el primer evento
nos tocó presentarnos entre varios otros sistemas de
Comercio Justo (FLO-Cert, EcoCert, WFTO, IMO-Fair for
Life y el Sistema Brasileño de Comercio Justo y
Solidario). El SPP tuvo reacciones muy positivas de
parte del auditorio.
 
En el taller con productores se estableció un amplio
apoyo al SPP de parte de organizaciones de pequeños
productores de Brasil y de varias instancias y redes de
apoyo y de comercio justo, como IMCA y Faces do
Brasil. En el tercero muchos consumidores brasileños,
turistas extranjeros y representantes de redes y
organismos de Comercio Justo del mundo entero
visitaron nuestro stand, lo cual llevó a encuentros,
intercambios y diálogos muy interesantes y fructíferos.

Una de las visitas muy especiales fue de varios
directivos y colaboradores de la iniciativa de Ciudades
de Comercio Justo (www.fairtradetowns.org), con
cerca de 1200 ciudades adscritas, que nos llevaron la
buena noticia de que esta iniciativa se está abriendo a
los diferentes esquemas de comercio justo existentes.
 
Agradecemos a todos y todas las personas y organismos
que hicieron posible la exitosa participación del SPP en
la Semana Global de Comercio Justo Río 2013, como
son WFTO, Faces do Brasil, el Sistema Brasileño de
Comercio Justo y Solidario, el Ministerio de Trabajo y
Empleo, la CLAC  y las organizaciones de pequeños
productores de naranja y café de comercio justo de
Brasil.
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 El SPP:
"Pequeños Productores Construyendo un Mundo Justo y Solidario" 

Para más información : info@spp.coop

 

@SimboloPP               www.spp.coop       SimboloPP
 

¿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
 

Cancelar Suscripción / Cambiar Perfil
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