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1. Antecedentes

La Coordinadora Mexicana de Pequeños Productores de Comercio Justo

A.C. es una instancia que se crea por las organizaciones de pequeños

productores mexicanos que están dentro de un sistema de comercio

justo. Las organizaciones miembros están certificadas en comercio justo

nacional e internacional, así mismo se dedican en su mayor parte a la

producción orgánica.



La coordinadora es un espacio que se crea por la necesidad de

compartir las experiencias que se tienen sobre el comercio justo, las

dudas sobre el sistema internacional de representación en

FAIRTRADE Internacional, la revisión de los métodos de control dentro

del sistema de certificación con FLO–Cert, el crecimiento del comercio

justo y orgánico, el desarrollo de nuevos mercados como el caso de

los servicios ambientales.

El respaldo de la Coordinadora Mexicana es a través de la gran

experiencia que tienen sus socios en varios estados del país, los

cultivos y explotaciones que manejan y los mercados a los cuales

exportan, algunas de ellas con más de 20 años de experiencia en el

mercado.



2. Visión  

Ser una asociación con amplio sentido del desarrollo de las OPP, de

sus capacidades para el manejo del negocio, del mercado del

comercio justo, el mercado de productos orgánicos y otros mercados

potenciales para las organizaciones de pequeños productores, que

atienda los problemas de desarrollo de los mismos y ser un espacio de

representación de las organizaciones en los espacios nacionales e

internacionales para el comercio justo y en el orgánico.

3. Misión

Impulsar la sustentabilidad de los sistemas de producción en el medio

rural, mediante un equipo de trabajo profesional y comprometido con

las diversas organizaciones, apoyado en sistemas y procedimientos

confiables



Misión 
4. Actividades principales.

Fortalecer las capacidadesde las OPP en el ámbito del comercio justo.

Proporcionar acopañamiento a las OPP en desarrollo de programas y 

procesos para mejorar sus procesos productivos, administrativos y de 

mercado.

Promover el desarrollo del Comercio Justo, de la Agricultura Orgánica y en

general la agricultura sustentable, mediante las asambleas de socios,

programas, proyectos y alianzas.

Ser la instancia de representación ante organismos internacionales y

nacionales relacionados con el Comercio Justo y Orgánico.



SOCIOS

Los socios de la Coordinadora Mexicana de Pequeños

Productores de Comercio Justo son organizaciones exitosas en

el sistema de comercio justo a nivel nacional e internacional, la

mayoría también en el comercio orgánico. Actualmente cuenta

con más de 65 socios. Productores de café, miel, aguacate, miel

de agave, cítricos, entre otros productos.



Estructura Organizativa

Asamblea de socios

Consejo Directivo Consejo de Vigilancia

Coordinador General



Dirección:

Calle Panamá N° 106-A

Colonia América Norte

Oaxaca, México

C.P. 68050

Teléfono: 951 50 38757

Correo electrónico: coordinadoramexicana@prodigy.net.mx

luismtzvill@gmail.com

Skype: luis_mtz_vill           Ing. Luis Martínez Villanueva

mailto:coordinadoramexicana@prodigy.net.mx
mailto:luismtzvill@yahoo.com

