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  El SPP en la voz de......

 
Comic original, publicado por Equal Exchange, La historia del Comercio Justo

(Auténtico), alude al SPP en una de sus ilustraciones.    

En esta historia, los autores no sólo hacen un recuento de los hechos que dieron
origen a la idea del Comercio Justo. Este recuento va más allá y logra una postura
crítica que no pinta flores; demuestra una visión que cuestiona al movimiento y sus
actores. De ahí que incluir el adjetivo de "autentica" a la historia (señalado en rojo
en la portada), sea un guiño de ojo contra cualquier desvío que malbarate el
Comercio Justo.

Con ilustraciones de calidad, los autores dan una vista global de ideales, intereses
y discusiones que han surgido acerca de la manera de hacer este tipo de
intercambio comercial alternativo, basado en la idea de compartir tanto
responsabilidades como beneficios. Es una joya gráfica con un valor fundamental
para la historia de los movimientos de comercio alternativo

Los invitamos a leer las páginas 28 y 29 para saber cómo se habla e ilustran comienzo,
expectativas y retos del SPP..

Click aquí para leer el comic en línea.

¡Éxito de nuestros compradores!
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En los días pasados, James Solkin, de la Empresa

Santropol compartió lo siguiente:

"Queremos anunciar que –en parte- gracias a nuestra
larga historia de compromiso 'comercio justo' y
orgánico, además de nuestro compromiso con SPP,
nos han seleccionado para encargarnos de tres bistros
de café aquí en Montreal que hacen parte de un gran
'parque municipal botanico y zoologico' (con
planetarium)', con mandato de explicar y promover
todo lo que toca a desarrollo sostenible, agricultura
orgánica, comercio justo, etc. Ahí hay casi 2 millones
de visitas cada año, vamos a poder también dar
ponencias, organizar conferencias, distribuir folletos... y
el enfoque principal será el SPP, ¡ya saben!"

Nuevos Integrantes
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Fundeppo tiene algunos nuevos integrantes del Consejo Directivo (CD) y Miembros del
Comité de Normas y Procedimiento (CNP) de FUNDEPPO.  Ante el próximo término de
labores de algunos de los representantes, nombrados en octubre 2010, en la Asamblea de
FUNDEPPO se nombraron los siguientes relevos, los cuales entran en vigor el próximo
primero de noviembre 2013 por un periodo de tres años:

Nombre Puesto País /Producción
 

Marvin López García

 

Presidente del CD (ratificado)

 

Guatemala / Café

 

Sonia Murillo Alfaro

 

Vicepresidente del CD (antes:
Merling Preza Ramos)

 

Costa Rica / Azucar

 

Luis Martínez Villanueva

 

 

Secretario del CD (antes: Marike de
Peña)

 

Mexico / Café

 

Rodolfo Peñalba

 

Nombrado para el CNP, en lugar de
Nelson Guerra Chinchilla

 

Honduras / Café

 

Valentín Ruiz

 

Nombrado para el CNP, en lugar de
Carlos Eugenio Vargas

 

Peru / Banano

 

Merling Preza Ramos

 

Nombrada para el Comité de
Vigilancia, en lugar del compañero
Raúl del Águila Hidalgo, fallecido en

febrero pasado

 

Nicaragua /Café

Se agradece el arduo trabajo de las personas salientes y se da la bienvenida a estos nuevos
y dedicados integrantes al trabajo de promoción del CD.

 Noticias del SPP
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Tercer Encuentro Internacional del SPP
 

¡Todavía están abiertas las inscripciones! Les recordamos
a los asistentes que habrá mesas para exponer productos
y materiales de promoción. Revisen las convocatorias a
los eventos y bajen la ficha de registro.

Todo está listo. Junto a nuestros amigos, colaboradores y todos
los curiosos, nos preparamos para reunirnos en torno a mesas
de trabajo, discuciones y otras actividades, durante el III
Encuentro Internacional del SPP.

La sede: Cusco, Perú, a las faldas del simbólico y monumental
sitio sagrado de Machu Picchú. Esperamos contar con su
presencia este 7 y 8 de noviembre.

El objetivo es festejar los logros y beneficios, analizar el entorno,
identificar retos, definir sueños y estrategias prácticas juntos/as.

Si quieren más información, ¡echen un vistazo aquí!

Noticias de FUNDEPPO
 
A partir del primero de octubre pasado tenemos un nuevo
colaborador.

Arturo Zepeda estará a cargo del área de Comunicación y
Difusión. Sus tareas tienen que ver con todas las herramientas
de comunicación, como son la página de Internet, las redes
sociales, este boletín, materiales de promoción y difusión,
etcétera. Su correo electrónico es com@spp.coop. ¡Bienvenido,
Arturo, a la familia SPP!  
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El 27 de septiembre, un comité especial de la CLAC celebró
una reunión en República Dominicana. El objetivo fue analizar
cómo lograr la separación formal entre la CLAC y FUNDEPPO,
la cual fue acordada en la Quinta Asamblea de la CLAC de
finales de 2012. Los objetivos son el fortalecimiento y la
autonomía del SPP. Se espera que se llegue a conclusiones y
propuestas finales durante una próxima reunión, en enero 2014.

Noticias diversas

¡Vamos a Machu Picchu!

Durante el próximo III Encuentro Internacional del SPP, asistiremos a una vista a las instalaciones
de COCLA (9 de noviembre), al igual que al sitio arqueológico de Machu Pichu (10 y 11 de
noviembre). Si desean acompañarnos en la visita o quieren conocer los detalles sobre el
recorrido y las tarifas, favor de ir a la siguiente liga con los detalles: Información y precios

Bolsa de productos
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- ETHIQUABLE es una cooperativa de trabajadores de Francia especializada en la distribución
de productos orgánicos y de comercio justo en las tiendas y supermercados de Francia. En este
momento, la cooperativa busca productores de Chía orgánico. Para más información, escribir a
Nicolas Eberhart: neberhart@ethiquable.coop

- Varias organizaciones de productores/as de café también siguen buscando clientes para su
café bajo el SPP; chequen la  lista de organizaciones de productores certificadas

  - Hay una oferta importante de banano SPP (orgánico y convencional) y los pequeños
productores organizados (República Dominicana, Ecuador, Perú, Costa Rica) están buscando
afanosamente compradores finales que se interesen en comercializar bajo el esquema SPP.

 - Tenemos organizaciones de productores SPP que están buscando clientes para la Miel
(orgánica y convencional) de México y para espárragos y piña de Perú.

 - Una empresa de los Estados Unidos está buscando relacionarse con asociaciones de
productores de coco y de jojoba (para la extracción de aceite). La misma empresa está buscando
productores de la hierba lavanda. Requieren de volúmenes considerables y les interesa que la
organizaciónes se certifiquen con el SPP.

 

¿Más información sobre la bolsa de productos?

Escríbenos a: com@spp.coop

 

Contacto : com@spp.coop

@SimboloPP               www.spp.coop      SimboloPP
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