W.O.COOP - Wupperthal Original (Sudáfrica)
Fundación: 2005
Certificación FLO: 2005
Localización: Cederberg, al norte del cabo de buena
esperanza, Sudáfrica
Estructura: Cooperativa
Beneficiarios: 70 familias de pequeños productores
Productos: Frutas, verduras y Rooibos

La historia de una tierra marcada por el Apartheid
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. Ocho años después, en 2003, sólo el 1,2% de la tierra había sido redistribuida a
propietarios nativos.
En el año 1998 los misioneros cedieron a los productores la organización de la cooperativa.
El Estado no ha optado por una reforma agraria real, sino más bien por una regulación del
mercado que priva de tierra a 19 millones de personas de la población rural negra. Las pocas
redistribuciones de tierras se hacen en beneficio de los agricultores pertenecientes a la élite
rural y con capital invertido en una agricultura comercial orientada a menudo hacia la
exportación. La pequeña agricultura familiar sigue siendo la principal "salida" de la
democratización de Sudáfrica.
Aunque hoy día los productores autóctonos tienen derecho de propiedad siguen faltando
medios financieros para la obtención de créditos y ayudas.
Historia de la cooperativa
A través de la unión de los campesinos en la cooperativa y del Comercio Justo, que asegura un
precio justo por sus productos y una relación a largo plazo entre los campesinos y
compradores, estos han podido han podido recuperar la tierra, acceder a créditos y han
mejorado la calidad de sus productos.
Desde el año 2005 la cooperativa es oficial y
recibió el certificado FLO y Ecológico.
Ahora la cooperativa produce 120 toneladas de
rooibos y crece cada día.
Gracias al precio 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 la construcción de nuevas
escuelas en la zona.

Los resultados
-

-

-

A nivel local: los pagos bajo el Comercio Justo se utilizaron para financiar proyectos
sociales en el pueblo, como la renovación y equipamiento de la escuela, pero también
para apoyar el desarrollo del proyecto productivo.
A nivel regional y nacional: en 2005, la Asociación de Wupperthal se unió a la
Asociación de Comercio y Equidad, que reúne a las organizaciones de pequeños
productores en Sudáfrica para ser mejor tomadas en cuenta por el gobierno y las
instituciones.
Los productores de Wuppertal intensifican la producción de Rooibos, respetando un
conjunto de normas ecológicas, para limitar la recolección de plantas silvestres,
controlar mejor el tiempo de la cosecha, control de calidad y proteger los suelos contra
la erosión. Compran las plántulas en grandes granjas, a un precio cada vez más alto ya
que son etiquetados como ecológicos. La plántula una vez plantada, es necesario
esperar dieciocho meses antes de la primera cosecha. Cada arbusto producirá durante
9 años, a razón de una cosecha por año. Entonces será reemplazado por una planta
joven.

