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Sin fines de lucro / ONG / Sector Civil
Presupuesto:
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Resumen del Proyecto
Presentación del Proyecto!

Resumen conciso: Ayúdenos a presentar esta solución! Proporcione una explicación en 3 o 4 frases cortas.
• A través de la comercialización de frutas y verduras certificadas comercio justo se generan que son invertidos por los trabajadores de las
fincas de productores medianos. En el caso de productores pequeños asociados en cooperativas los fondos son invertidos por los productores.
Estos recursos provienen de una parte del precio que pagan los consumidores por los productos certificados. El proceso de decisión de
inversión es democrático y los trabajadores o productores deciden en qué invertir el dinero. Interrupción oficia de facilitador del proceso de
inversión buscando aconsejar a los trabajadores o productores y a diseñar los proyectos de inversión.

About Project

Problema: ¿Qué problema está tratando de abordar este proyecto?
• La población con la que trabajamos son pequeños productores y trabajadores rurales. Los primeros son productores, en su mayoría
familiares, que tienen como único sustento la explotación agrícola. Fruto de procesos de concentración de la propiedad de la tierra condiciones
de comercialización poco transparentes, el pequeño productor en América Latina ha sufrido un proceso de empobrecimiento. El comercio justo
se erige como una herramienta que permite a los productores obtener mejores condiciones de comercialización y recursos extra (precio sostén
que cubre sus costos y primas de comercio justo( para invertir en sus comunidades y procesos productivos que permiten romper el proceso de
empobrecimiento.. • Los trabajadores rurales son personas que tienen condiciones laborales en muchos casos injustas e insalubres, que
obtienen salarios magros por su trabajo. Problemas de salud, educación e infraestructura están a la orden del día en las comunidades de estos
trabajadores. Gracias al comercio justo, los trabajadores cuentan con condiciones de trabajo dignas, salarios justos y la oportunidad de a
través del proceso de inversión de la prima de comercio justo de realizar inversiones sociales que mejoren la salud, la infraestructura y la
educación de sus familias y las comunidades en donde están insertos.

Solución: cuál es la solución propuesta? Por favor sé específico!
• El proceso de inversión de las primas de comercio justo generadas por las ventas de productos certificados es una gran oportunidad para
trabajadores rurales y pequeños productores de mejorar sus condiciones de vida, la de sus familias y comunidades. A través del modelo de
interrupción, los trabajadores y los pequeños productores consiguen el asesoramiento para maximizar el retorno sobre las inversiones sociales
con fondos generados por las primas de comercio justo. En la región existen muchas iniciativas de comercio justo que funcionan muy bien. Sin
embargo, el modelo de asesoramiento gratuito que brinda Interrupción para la obtención y el mantenimiento de la certificación, y para el
proceso de inversión de las primas de comercio justo es único. Cabe destacar que Interrupción es el custodio de las primas de comercio justo
hasta que las asambleas de trabajadores o productores decidan su inversión. Esto garantiza además de la correcta inversión del dinero, que no
se produzcan malversaciones del dinero y que siempre llegue a sus beneficiarios. En otros escenarios, el monto es girado por el comprador de
productos certificados a las asambleas de trabajadores o productores y no se realiza ningún tipo de asesoramiento en el proceso de inversión.
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Impact: How does it Work

Ejemplo: Guíenos a través de un ejemplo/s específico/s de cómo esta solución hace la diferencia; incluya sus actividades
principales.
En interrupción buscamos construir un modelo de comercio y de interacción global entre consumidores y productores que tenga un impacto
positivo en las dimensiones sociales, económicas y ambientales del consumo, el trabajo, la participación y inversión. Interrupción es una
organización se dedica a: • Desarrollar productores de fruta y verdura y acompañarlos en el proceso de la obtención y el mantenimiento de la
certificación de comercio justo y orgánica. • Coordinar asambleas de trabajadores o productores para definir la inversión de primas de comercio
justo generadas por las ventas de los productos certificados. • Crear proyectos de inversión social con los fondos de las primas de comercio justo
de acuerdo a la voluntad de los trabajadores o productores reunidos en asamblea • Coordinar logística internacional y compra de insumos para las
operaciones de comercio exterior • Comercializar en mercados globales los productos certificados comercio justo • Desarrollar campañas de
concientización en supermercados para generar una nueva cultura de consumo que genere un cambio social, ambiental y económico positivo.
Sobre ti
Organización:
Grupo Interrupcion
Sobre ti
Nombre
Diego
Apellido
Gonzalez Carvajal
URL de Twitter
URL de Facebook
Sobre tu organización
Nombre de la organización
Grupo Interrupcion
País de la organización
Países en donde este proyecto está creando impacto social
¿Cuánto tiempo ha estado operando la organización?
Más de 5 años
¿El proyecto que estás presentando se encuentra relacionado con esta organización?
Sí

La información que brindes aquí será usada para llenar las partes de tu perfil que hayan sido dejadas en blanco, como intereses, organización, y
sitio web. Ninguna información de contacto será hecha pública. Por favor desmarca esta casilla si no deseas que esto suceda..

Innovación
¿En qué fase está el proyecto?
Operando más de 5 años
Compartir la historia del fundador y lo que inspiró al fundador para iniciar este proyecto
Comenzamos como una organización sin fines de lucro en Buenos Aires, Argentina, dedicada a la promoción de negocios socialmente
responsables y de la participación ciudadana como respuesta al colapso económico argentino del 2001. A través de nuestros múltiples proyectos
comunitarios y de campañas de concientización fuimos testigos del asombroso cambio que es posible generar cuando los individuos se unen para
construir el bien común. En el 2003, nuestros primeros productos socialmente responsables llegaron a Nueva York: coloridas y aromáticas velas
de una pequeña cooperativa en Buenos Aires. Actualmente, nuestro catálogo de productos ha crecido considerablemente mientras continuamos
aliándonos con pequeños y medianos productores para crear productos totalmente naturales de Comercio Justo y Orgánico, invirtiendo a la vez
para dar sostenibilidad a cada aspecto de la producción.

Impacto social
Describa cómo tu proyecto ha tenido éxito y la forma en que éste mide.
Medimos el impacto social con 3 variables: Monto de dinero extra que recibe el productor precio extra en sus ventas por las certificaciones
ambientales y sociales, Monto de dinero generado por las ventas de comercio justo para inversiones sociales comunitarias administradas por las
asambleas de trabajadores rurales y productores, cantidad de trabajadores rurales registrados en las asambleas de comercio justo, cantidad de
primas de comercio justo y ingresos extra por trabajador.
¿Cuántas personas han sido afectadas por el proyecto?
Más de 10,000
¿Cuántas personas podrían verse afectadas por el proyecto en los próximos tres años?
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Más de 10,000
¿Cómo va a evolucionar tu proyecto durante los próximos tres años?
Sumando nuevos productores asociados y nuevas cadenas de supermercados al sistema de comercio justo y agricultura orgánica de Interrupcion.
Interrupción* está comprometida con la calidad, la sustentabilidad y la transparencia. Trabaja para desarrollar cadenas de valor sostenibles y
trabajamos en conjunto con el Instituto de Ecología de Mercado (IMO), un respetado certificador de Comercio Justo y Orgánico y junto con la
Asociación Interrupción*, nuestra asociación civil, para garantizar que cada vez que compres un producto de Interrupción* estés apoyando
directamente a las comunidades productoras y al proceso en general hacia una mayor sustentabilidad.

Sostenibilidad
¿Qué barreras pueden dificultar el éxito de tu proyecto y cómo piensa resolverlas?
El crecimiento del proyecto puede implicar la necesidad de crecer en la estructura de soporte a asamblea de productores y trabajadores para la
inversión de la prima de comercio justo. En este sentido, estamos en una búsqueda constante de apoyo financiero para la estructura de
profesionales que cumplen con esa tarea.
Cuéntanos sobre tus alianzas.
• Trabajamos con Asociaciones de segundo grado de productores para identificar productores.
• Trabajamos con certificadores independientes para garantizar el cumplimiento de los estándares de comercio justo, orgánico, seguridad
alimentaria y laboral
• Trabajamos con empresas de servicios logísticos para asegurarnos que la fruta y verdura llegue a destino en las mejores condiciones
• Trabajamos con supermercados de todo el mundo para asegurar buenos retornos a productores y generación de primas de comercio justo para
trabajadores
• Trabajamos con Fondos de Inversión Socialmente responsables para financiar a nuestros productores
Explica tu selección.
El 100% de nuestros ingresos es por ventas de productos a clientes, generalmente en la forma de frutas y verduras frescas refrigeradas. La
opción “otros” se refiere a que recibimos financiamiento de fondos de inversión.
¿Cómo se va a fortalecer tu proyecto durante los próximos tres años?
Esperamos seguir creciendo al 100% anual en producción y profundizar el impacto por trabajador rural asociado con mayor grado de
profesionalización de los programas de salud, educación, vivienda y ambiente. Construir un modelo de comercio y de interacción global entre
consumidores, empresas y productores que tenga un impacto positivo en las dimensiones sociales, económicas y ambientales del consumo, el
trabajo, la participación e inversión.
Hacemos esto desarrollando una variedad de productos deliciosos de Comercio Justo y Orgánico, continuamente invirtiendo en la sostenibilidad
de cada una de nuestras cadenas de valor y construyendo una red de consumidores, empresas y productores unidos por el deseo común de
construir un mundo mejor a través de la acción responsable. Al mismo tiempo, desarrollamos e implementamos herramientas de gestión
sostenible para empresas que deseen comenzar a recorrer el camino de la sostenibilidad.

Desafíos
¿Qué barreras al empleo aborda tu innovación? Por favor, selecciona un máximo de tres por orden de relevancia para el proyecto.
PRIMARIA
Acceso restringido a nuevos mercados
SECUNDARIA
Falta de habilidades y capacitación
TERCIARIA
Falta de visibilidad e inversión
Por favor, describe cómo la innovación específicamente aborda las barreras mencionadas anteriormente.
• A través de la certificación de comercio justo garantizamos el acceso diferenciado de productos a los mercados globales.
• Gracias al modelo de interrupción de acompañamiento a pequeños productores y asambleas de trabajadores creamos capital social en las
regiones en donde trabajamos realizando transferencia de conocimiento y capacitación.
• A través de nuestra campaña de consumo responsable en supermercados, le damos visibilidad a los productores y los trabajadores
¿Cómo estás haciendo crecer el impacto de tu organización o iniciativa?
Por favor, selecciona un máximo de tres maneras posibles en orden de relevancia para ti.
Primary
Hacer crecer el alcance geográfico: Mundial
SECUNDARIA
Mejorar el impacto actual a través de la adición de servicios complementarios
TERCIARIA
Replantear el modelo para otros sectores/necesidades de desarrollo
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Por favor, describe cuál de las actividades para crecer están en curso o previstas para el futuro inmediato.
Las actividades de fortalecer cooperativas de productores existentes en términos de capacidad instalada y certificaciones de comercio justo,
agricultura orgánica y biodinámica y mejoramiento de procesos de calidad ya están en curso en Argentina, Perú, Chile, México y Costa Rica.
Colaboras con algunos de los siguientes organismos: (Indica todos los que corrrespondan)
ONGs/organizaciones sin fines de lucro, Empresas.
De ser así, ¿estas colaboraciones han ayudado a que tu innovación tenga éxito?
Sí, son estratégicas para lograr escala.
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