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¿Qué es el SPP?

A 27 de junio de 2017

¿Qué es el Símbolo de Pequeños Productores?

sello que representa;
una alianza global entre
pequeños productores
organizados
El SPP es un

¿Qué es el Símbolo de Pequeños Productores?

mercado
local y global que
valoriza la identidad y las
para construir un

aportaciones económicas, sociales,
culturales y ecológicas de las

Pequeños
Productores y sus
productos.
Organizaciones de

¿Qué es el Símbolo de Pequeños Productores?
Esta alianza se basa en una
relación de colaboración,
confianza y corresponsabilidad

entre mujeres y hombres
pequeños
productores,
2. compradores,
3. consumidores.
1.

¿Qué es el Símbolo de Pequeños Productores?
El SPP representa la

identidad

de los pequeños
productores organizados de
comercio justo, para

distinguirnos en los
con
nuestros productos y
valores.
mercados locales y globales
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¿Por y para qué el SPP?
El SPP nació como resultado
del proceso histórico del

fortalecimiento de
capacidades y
apoderamiento de
las organizaciones de

pequeños
productores

¿Por y para qué el SPP?

¿Por y para qué el SPP?

pequeños
productores han sido
fundadores del
movimiento de comercio
justo buscando respuestas

¿Por y para qué el SPP?

comercio justo era
sinónimo de pequeños
productores organizados.

Los

El

Al dejar de serlo las y los

pequeños productores
de cj en 2006 deciden
crear el SPP con apoyo moral

a su problemática del

intermediarismo
explotador.

de redes y empresas solidarias.

¿Por y para qué el SPP?
El SPP lo crean los pequeños
productores para

fortalecer al modelo
de la pequeña
producción frente a la
competencia desleal
y la explotación de la
gran empresa
privada

¿Por y para qué el SPP?

pequeña producción sigue siendo clave para
suficiencia alimentaria, y la lucha contra el
cambio climático as en el mundo, con una mayor
participación de la mujer.
http://www.fao.org
La
la

http://bit.ly/1gsC43t

“Well-managed smallholder systems invest in building soil biomass and soil vegetative cover, which
improves water filtration in case of floods and moisture retention in case of droughts. Through reduced
fossil fuels dependency and energy requirements, as compared to large mechanized and inputs
dependant farms, smallholders traditional practices also mitigate climate change through reduced
emissions and enhanced soil carbon sequestration.”
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¿Por y para qué el SPP?
Con el SPP los pequeños
productores demuestran que
nos se conforman con el papel

“Beneficiarios” y
toman el liderazgo
como “Promotores”
de comercio justo
de

¿Cómo funciona el SPP?

¿Cómo funciona el SPP?
El SPP cuenta con su propio

¿Cómo funciona el SPP?
Las normas del SPP
está respaldado por un

sistema de
normatividad y de
precios sustentables,
construido desde la realidad
de los pequeños
productores, con un
enfoque de desarrollo de
capacidades

sistema de
certificación
independiente
www.fairworldproject.org

Ecuador

que da credibilidad al
productor, comprador
y consumidor

¿Cómo funciona el SPP?

¿Cómo funciona el SPP?
¿Qué respalda el SPP?:

Perú

Va más allá de la certificación; “para

auténticas 1.
organizaciones democráticas
y autogestionarias de pequeños

poder exigir hay que construir”

productores, producidos bajo criterios de

consumidores, fortaleciendo juntos proyectos

Productos de

sustentabilidad económica,
social, cultural y ecológica 2.
y

comercio justo 3.

Promueve lazos de corresponsabilidad
entre productores, compradores y

que aportan a temas clave para todo el

mundo.
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Universidades Latinoamericanas por el CJ

www.clac-comerciojusto.org/ulcj/

Universidades Latinoamericanas por el CJ

País
Colombia

Universidades de Comercio Justo (o en Proceso)
Uniminuto
Universidad Cooperativa de Colombia
UniValle, Sede Norte del Cauca

Brasil
Costa Rica

UniNorte
UFLA
UTN

Ecuador

CATIE
UTE

Chile
México

ESPOCH
Autónoma de Chile en Talca
UPH

¿En qué se diferencia el SPP?
www.clac-comerciojusto.org/ulcj/
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¿En qué se diferencia el SPP?

¿En qué se diferencia el SPP?
Es creada, dirigida y

“Hecho por, para y desde

100%

las y los pequeños
productores”

propiedad

de pequeños
productores organizados

Sólo certifica a
Organizaciones de Pequeños
Productores

Dirigido por l@s
pequeños
productores mismos

¿En qué se diferencia el SPP?
Definición de Organización
de Pequeños Productores:

100% pequeños
productores (Hasta 1, 3 10, 15
o 30 ha, dependiendo del
producto).
Producto comercializado:

Otras normas de comercio justo,
p. ej. FTI/Pequeños Productores:
1.2.1 Usted es una organización de pequeños
productores y por lo menos la mitad de sus
miembros deben ser pequeños productores.

100% de pequeños

1.2.2 Al menos la mitad del volumen de
producto de Comercio Justo Fairtrade que se
vende como Comercio Justo Fairtrade al año
debe ser producido por pequeños productores

productores

https://www.fairtrade.net/standards

¿En qué se diferencia el SPP?

Precio
Sustentable
Mínimo

Incentivo
SPP

Café Arábica
Lavado

$ 160/100 lb

$ 20/100 lb $ 180/100 lb

Cacao

$ 2,400/t

$ 250/t

Total No
Orgánico
Mínimo

$ 2,650/t

Exige compromisos
serios de los
compradores; para evitar la
competencia desleal y “lavado justo”

Precios sustentables
que cubren costos
integrales de la producción
sustentable y orgánica

¿En qué se diferencia el SPP?

Ejemplos Precios SPP
Producto

¿En qué se diferencia el SPP?

Reconocimiento
Orgánico

Total Orgánico
Mínimo

$ 40/100 lb

$ 220/100 lb

$ 300/t

$ 2,950/t

Sistema de Objeción
público para evitar entrada de
entidades ´no elegibles´
Trazabilidad física, no
certificación de ingredientes
balanza de masas
Un mínimo del 50% SPP en
productos mixtos

o
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¿En qué se diferencia el SPP?

El SPP

no es un sello
más:
es el único sello
de los propios
pequeños
productores

¿Cuáles son los avances?

Organizaciones de Pequeños Productores Certificadas
País

110,000
Familias
Productor@s

Bolivia
Brasil
Burkina Faso
Camboya
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Guinea
Haití
Honduras
India
Indonesia
Madagascar
México
Nicaragua
Paraguay
Peru
Rep. Dominicana
RD Congo
Tunesia
TOTALES: 21

Subtotal
Proceso
2
0
1
1
7
0
1
0
0
0
0
2
0
0
1
1
2
0
3
0
0
1
22

Subtotal
Certificación
11
1
0
0
7
1
11
2
5
1
2
1
1
1
1
12
8
2
23
1
1
0
92

Total
13
1
1
1
14
1
12
2
5
1
2
3
1
1
2
13
10
2
26
1
1
1
114

Compradores Finales Registrados
PAÍS
Alemania
Canadá
Colombia
Ecuador
EEUU
Francia
Honduras
India
Italia
México
Paises Bajos
Perú
Suecia
Total

TOTAL
4
4
1
3
3
6
1
1
1
1
1
2
2
30

100% empresas
pioneras y
comprometidas

Productos certificados
Artesanía
Azúcar
Banano, Plátano
Cacao
Café
Frutas (para procesar)
Hierbas aromáticas
Jugos

Maní
Miel
Naranja (para jugo)
Papa
Quínoa

¿Cómo nos organizamos?
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Red SPP

Estructura SPP Global
SPP France
Mayo 2015
Asociados Solidarios
(A: 6 Redes Nacionales de
Productores de CJ,
B: 8 Compradores, C: 2 Aliados
Civiles)

Asociados

Asociados
Honorarios

P r o p i e t a r i o s (42
Organizaciones de Pequeños
Productores SPP)

SPP Colombia

Francia

Noviembre 2016

(CLAC, Martha Torres)

Bolivia

Colombia

Asamblea General (AG)
SPP Global
Nicaragua

Comisión de
Vigilancia (CV)

Consejo Directivo
(CD)

SPP Ecuador
Agosto 2015
PERÚ

Guatemala

Comité de
Inconformidades (CI)

MÉXICO

SPP Gloal 2017

Comité de Apoyo y
Promoción (CAP)

ECUADOR

(México)

Coordinadora Nicaragüense
de Comercio Justo

Comité de Normas y
Procedimientos (CNP)

SPP Perú
Mayo 2016

Equipo Operativo (EO)

SPP Guatemala

38

Mayo 2016

38

Invitación

El SPP llegó para
quedarse.
El SPP está
construyendo un
mercado global
diferente, no sólo un
nicho dentro del
libre mercado.

Para concluir

Invitación

Guanajuato 131, Interior 302
Colonia Roma Norte, México, D.F., MÉXICO

www.SPP.coop
info@spp.coop

Invitamos a las
empresas y
consumidores
realmente
comprometidos
apoyar y a ser
parte de la
Familia SPP.

Muchas gracias y no se
olviden:

Tel.(+52) 55-52647205
México, D.F., MÉXICO

Rosa GUAMÁN, Presidenta
rosa_guaman@yahoo.es
Jerónimo PRUIJN, Director Ejecutivo
dire@spp.coop
Alejandra RANGEL, Certificación y Calidad
cert@spp.coop
Ángel Gutiérrez, Comunicación y Difusión
com@spp.coop

www.spp.coop
@SimboloPP

SimboloPP

SPP-Símbolo de
Pequeños Productores
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