
Tea Promoters TPI  (India)

TPI asesora a los productores en el cultivo del té para
asistencia técnica para la producción del compost y la cosecha

Lo conforman los siguientes productores:

�Teesta Small Farmers (unos 70 agricultores de la zona
que es clave en el desarrollo de su comunidad.)
�Singell Tea Estate (una comunidad de productores que
que se hace patente en sus diversas religiones :budista,
�Seeyok Tea Estate (la dirección de Seeyok Tea Estate
de todos los productores y sus representantes, para así
permitirles adoptar más responsabilidades en la implementación
Las mujeres que son miembros tienen un papel importante
proyecto vaya adelante.
�Himali Tea Workers, SelimbongWorkersWelfare

El té es básico para la supervivencia de la zona: proporciona
supervivencia. Sólo el 5% de la población trabaja en actividades
ingresos son la venta de leche de vaca, vegetales y estiércol

TPI comercializa té de Comercio Justo desde 2001, y esto
las familias y al desarrollo socioeconómico de la comunidad

Las mujeres ocupan un puesto muy particular en este
plantaciones de té, las “tea pickers“. Así mismo, tienen
de las plantaciones, ocupando puestos de decisión como
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obtener un producto de alta calidad. También les presta
cosecha correcta de las hojas del té.

zona que han encontrado en el cultivo del té una actividad

que provienen de Nepal, con una gran diversidad cultural
budista, cristiana e hindú).

Estate presta una especial atención al apoyo de la formación
así aumentar su participación y, lo que es más importante,

implementación del sistema de trabajo de Comercio Justo).
importante en la toma de decisiones y en el trabajo para que el

proporciona al 90% de la población los ingresos básicos para su
actividades distintas de los cultivos de té. Otras fuentes de

estiércol

esto ha contribuido a mejorar las condiciones de vida de
comunidad. Se dedican a la producción de Té verde Darjeeling.

este programa en cuanto que son la espina dorsal de las
tienen la posibilidad de participar en el proceso de desarrollo
como supervisores o en los órganos de dirección.


