
Wupperthal Original Coop
(Sudáfrica)

La Cooperativa Wuppertal original fue fundada el 3 de agosto de 2009 por 84 miembros que participaron en la
producción de té de Rooibos desde 1998. Está ubicado en Cederberg, al norte del Cabo de Buena Esperanza,
Sudáfrica .

En el año 1865 después de la época de esclavitud, la cooperativa se creo a partir de un proyecto de misioneros
para ayudar a los esclavos de las granjas. A causa del apartheid ,los productores habían perdido sus tierras y no
tenían derecho de propiedad. En el año 1998 los misioneros cedieron a los productores la organización de la
cooperativa de más de 150 familias de pequeños productores.

Los miembros trabajan juntos estrechamente y se apoyan mutuamente en el desarrollo de la capacidad, la
capacitación y comercialización de los productos bajo su propia marca.

Ofrecen visitas al público (en temporada de verano) para experimentar de primera mano cómo se cultivan
rooibos y los cosméticos de cedro rojo de preciosas rooibos. Este frágil ecosistema impone prácticas que
limitan la degradación del suelo, cuyo precio justo garantiza la sostenibilidad de su entorno.

La comunidad remota de Wuppertal, espera que el comercio justo podría dar algunas respuestas a aislamiento
y la inseguridad económica. Lamentablemente, el reto de competir en los nuevos mercados de comercio justo
en contra de las grandes plantaciones bien administradas (también certificada) resulta ser demasiado grande.

Wuppertal no podía vender enormes cosechas tras el fin de la sequía en 2008. Por suerte, a pesar de las,
nuevas iniciativas están surgiendo y la recuperación de la comunidad está en marcha. Una nueva cooperativa
ha surgido, es el único grupo certificado de comercio justo y orgánico en la comunidad. Gracias a la prima de
comercio justo las comunidades han podido destinar parte de esos beneficios a la mejora de la calidad de vida
de los niños y jóvenes con las construcción de nuevas escuelas en la zona.


