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Consejo Comercial de Tipman

En el mundo actual, es muy importante implementar prácticas sostenibles para su negocio. 
Al evaluar su impacto ambiental, considere comenzar con el empaque del producto. Por 
su naturaleza, el empaque está destinado a proteger su producto y, por lo general, se 
desecha después de que los bienes llegan a su destino. Asegúrese de que su empaque 
utilice materiales reciclables o hechos de materiales reciclados. Tener una estrategia de 
empaque sostenible ayuda a reducir el impacto ambiental de su empresa.

¿Son compatibles el comercio y la sostenibilidad ambiental?

El tema de esta edición del boletín de TFO Canadá es “Cambio Climático y 
Medio Ambiente en el Comercio Internacional”. Se trata de un tema crítico  ya que la 
mayoría de las personas en todo el mundo estarían de acuerdo en que es importante 
proteger nuestro planeta para nuestro futuro juntos. Muchos ambientalistas han 
estado discutiendo este tema durante décadas y advirtiéndonos de los impactos 
acerca de cómo vivimos, pero fue necesario que una adolescente sueca captara la 
atención del mundo en setiembre de 2019. En la Cumbre de Acción por el Clima 
de las Naciones Unidas, muchos de nosotros recordaremos el discurso de Greta 
Thunberg. También recordamos y algunos se volvieron activos en los “ataques 
climáticos” que ella inspiró en muchas ciudades de todo el mundo.

A partir de esos acontecimientos trascendentales es que estamos viendo más 
planes tomar forma, con los países compartiendo sus compromisos para luchar 
contra el cambio climático.  De hecho, el Presidente de los Estados Unidos organizó 

una cumbre virtual de dos días de duración en abril pasado e invitó a 40 dirigentes mundiales a unírsele.

Volviendo al tema de este boletín, nos preguntamos lo siguiente: ¿Son compatibles el comercio y la sostenibilidad 
ambiental? En un artículo reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
se formulan las siguientes observaciones, que sugieren que el comercio y el ambiente no van en direcciones 
opuestas. De hecho, la OCDE afirma que:

• Al apoyar el crecimiento económico, el desarrollo y el bienestar social, el aumento del comercio puede 
contribuir a una mayor capacidad para gestionar el medio ambiente de manera más eficaz.

• Los mercados abiertos pueden mejorar el acceso a nuevas tecnologías que hacen más eficientes los 
procesos de producción locales al disminuir el uso de insumos tales como energía, agua y otras sustancias 
ambientalmente nocivas.

• La liberalización del comercio y las inversiones puede ofrecer a las empresas incentivos para adoptar 
estándares ambientales más estrictos; a medida que un país se integra más en la economía mundial, su 
sector de exportación se expone más a los requerimientos ambientales impuestos por los principales 
importadores. A su vez, los cambios necesarios para cumplir con estos requisitos retroceden a lo largo de la 
cadena de abastecimiento, estimulando el uso de tecnologías y procesos de producción más limpios.

Como socio de desarrollo y comercio, TFO Canadá está aquí para ayudar tanto a las instituciones de apoyo al 
comercio como a las pequeñas y medianas empresas proporcionándoles información, orientación práctica y 
herramientas para ayudar a evaluar sus impactos ambientales, identificar medidas de mitigación factibles y 
capitalizar el buen desempeño ambiental a fin de fortalecer sus estrategias de exportación y comercialización.
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Tendencias de Sostenibilidad Ambiental en el Comercio 
Internacional post-pandemia

Retos y Oportunidades para las PYMES

Rita Lindayati Rita Lindayati 

TFO Canada Asesor de Medio Ambiente y Cambio Climático.

Las tendencias del comercio internacional post-pandemia, como coinciden muchos expertos y observadores, están 
siendo determinadas por al menos tres fuerzas principales:

1. Avances tecnológicos en automatización/ inteligencia artificial y digitalización;

2. Un cambio creciente hacia la cooperación comercial regional, ya que la pandemia de la COVID-19 ha puesto de 
manifiesto la vulnerabilidad de las largas cadenas mundiales de abastecimiento; y

3. Aumento de las amenazas al cambio climático que perturban la producción y distribución de bienes y servicios

El cambio climático está afectando al comercio de muchas formas diferentes. Los fenómenos meteorológicos 
extremos inducidos por el cambio climático, como tormentas, marejadas e inundaciones, se volverán más 
intensos y frecuentes, afectando los procesos de producción, así como los flujos comerciales y la infraestructura. 
La producción primaria, como la agricultura, la pesca y la silvicultura, también se verá afectada negativamente 
debido a la sequía prolongada,  aumento de las precipitaciones, erosión del suelo y de las playas, especies invasoras 
y  plagas. Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y los productores, especialmente en los países en desarrollo, 
serán particularmente vulnerables. Las PYMES deben ser conscientes de los riesgos climáticos para sus negocios y 
adaptarse en consecuencia.

Las naciones y las personas son cada vez más conscientes de que nuestra huella ambiental de producir y consumir 
bienes y servicios está provocando el cambio climático y otros problemas ambientales como la degradación y 
escasez de recursos, la contaminación del agua y la atmósfera y más. Los pedidos mundiales de una producción 
y un consumo más responsables con el medio ambiente son cada vez más fuertes. Un   estudio  del 2020 de IBM 
que involucró a 18,980 consumidores en 28 países mostró que casi 8 de cada 10 encuestados indicaron que la 
sostenibilidad es importante para ellos. Casi 6 de cada 10 consumidores encuestados están dispuestos a cambiar sus 
hábitos de compra para reducir los impactos ambientales. Para aquellos que dijeron que es muy importante, más del 
70% pagaría una prima del 35%, en promedio, por las marcas que son ambientalmente responsables.

El cambio climático puede plantear desafíos para las PYMES, pero también representa oportunidades. El comercio 
de productos y servicios ecológicos sigue creciendo, lo que genera una demanda de nuevos tipos de productos y 
servicios amigables con el ambiente. Las empresas líderes exigen cada vez más a sus proveedores que cumplan 
los estándares ambientales. Es probable que las PYMES que adopten la sostenibilidad ambiental se beneficien de 
innumerables formas. Según un reciente informe de Deloitte, las tendencias globales sugieren que las empresas 
impulsadas por un “propósito” se desempeñan bien, incluso durante las recesiones económicas, y es probable que 
continúen haciéndolo. Se trata de empresas que incluyen un propósito corporativo e iniciativas enfocadas a hacer 
del mundo un lugar mejor, además del lucro. El éxito se mide por las ganancias, la sociedad, la igualdad de ingresos, 
la diversidad y la sostenibilidad ambiental.  

https://www.ibm.com/downloads/cas/EXK4XKX8
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PERSONAL NUEVO 

Patrick Ntunga Mico  
Gerente de Proyecto, África 

Acompáñenos a darle la bienvenida a Patrick N. Mico a TFO Canadá. El es respons-
able del diseño la ejecución diaria y monitoreo de los proyectos en la region de Africa

Patrick cuenta con amplia experiencia en empoderamiento económico de la mujer, 
gestión de proyectos, auditoría de género e incorporación de la perspectiva de géne-
ro en diferentes países de África al igual que en Canadá. Esto incluye el trabajo como 
Gerente de Programas en Best Legacy Foundation. También trabajó en diferentes 
proyectos relacionados con el empoderamiento económico y los derechos de las mu-
jeres en colaboración con diferentes socios de desarrollo tales como PROMUNDO, la 
Oficina de Monitoreo de Género de Ruanda, el Ministerio de Promoción de Género 
y Familia de Ruanda (MIGEPROF), ONU Mujer, UNFPA, Sida,  Mercado Común para 
África Oriental y Meridional (COMESA), Conferencia Internacional para la Región de 
los Grandes Lagos (ICGLR) y Comunidad de África Oriental (EAC).

Patrick habla cuatro idiomas, incluyendo francés e inglés. Cuenta con varios títulos y 
certificados internacionales incluyendo, pero no limitados a, una Maestría en Estudios 
Sociales, Género y Desarrollo, una especialización en Género, Estadística (Estocolmo 
2018) a certificado de especialización en Auditoría de Género (OIT 2010), un Certifi-
cado de Incorporación de la Perspectiva de Género en Gestión de Proyectos (Japón 
2006) y un Certificado en Incorporación de la Perspectiva de Género de la Agencia Ca-
nadiense de Desarrollo Internacional.

Mujeres en el Comercio para Crecimiento Sostenible y Ambiente 
(WIT)

El proyecto WIT tiene como objetivo crear o aumentar la sensibilización entre las IAC y las PYMES en torno a los 
impactos ambientales y las oportunidades en sectores específicos. También tiene como objetivo proporcionar 
herramientas para evaluar el impacto de las PYMES en el medio ambiente y desarrollar planes de mitigación como 
componentes clave de las estrategias de exportación de las PYMES. Con un enfoque de “no hacer daño”, el proyecto 
tiene como objetivo garantizar que las PYMES involucradas hayan tenido en cuenta los posibles impactos en el 
medio ambiente y su contribución al cambio climático y cuenten con estrategias para mitigarlos.

La sensibilización destacará nuevas oportunidades, como la tecnología ecológica, que contribuirán positivamente 
a reducir los efectos del cambio climático. El proyecto trabajará con las IAC para aumentar su capacidad de apoyar 
a las PYMES en estas áreas. Con el perfil de socio, TFO Canadá ha evaluado si las IAC ya cuentan con políticas o 
programas de medio ambiente y cambio climático. Con base en la evaluación, se entregarán módulos de formación 
adaptados a las IAC para abordar posibles deficiencias/áreas de mejora. Además, los estudios de mercado en cada 
país de destino identificarán los riesgos y oportunidades ambientales aplicables para cada país y los sectores meta, 
así como las agencias y leyes ambientales relevantes
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SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Nos complace anunciar que hemos actualizado nuestro Documento de Información de Mercado (MIP) para Sistemas de 
Gestión Ambiental para Pequeñas Empresas. Esta guía incluye información sobre cómo las PYMES pueden incorporar 
un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) para mejores prácticas empresariales y al mismo tiempo reducir su impacto 
ambiental. La guía completa está disponible en nuestro sitio web  en  inglés, francés y español. Por favor, asegúrese de 
estar registrado con nosotros para acceder al documento completo.

Resumen
A nivel internacional, empresas, gobiernos y consumidores están cada vez más interesados en adquirir productos y 
servicios a empresas que gestionan y reducen de manera responsable sus impactos ambientales negativos. En Canadá, 
las regulaciones gubernamentales garantizan que los productos importados cumplen los requerimientos regulatorios, 
algunos de los cuales están directamente relacionados con preocupaciones ambientales (por ejemplo, límite máximo de 
residuos/LMR del nivel de plaguicidas, prohibición de sustancias tóxicas). Las PYMES que exportan a Canadá deben ser 
conscientes de la manera en que los compradores y los reguladores definen y evalúan el comportamiento ambiental de 
los proveedores para que puedan cumplir las expectativas a fin de acceder con éxito al mercado canadiense. Desarrollar 
un SGA podría ser crucial para asegurar que sus servicios o productos puedan llegar a los mercados internacionales. Los 
sistemas ambientales entrañan la revisión de las operaciones y los productos de la organización y la identificación y 
mitigación de los posibles efectos adversos en el medioambiente.  

Un SGA suele ir acompañado de un plan de prevención de la contaminación (Plan P2), especialmente para las empresas 
manufactureras. Enfocarse en la prevención de la contaminación puede mejorar el desempeño ambiental general y 
apoyar a las organizaciones en el logro de sus objetivos y metas ambientales establecidos a través de sus SGA. Se puede 
preparar un Plan P2  usando un marco de SGA.

El MIP se enfoca en la gestión del medio ambiente y está dirigido a las PYMES que exportan a Canadá para ayudarles a 
comprender mejor:

• Qué es un sistema de gestión ambiental;

• Cómo implementar un sistema de gestión ambiental en una PYME para garantizar un enfoque sistemático a fin de 
mejorar el rendimiento; y

• Qué herramientas y recursos están disponibles para ayudarles a mejorar, documentar y comunicar su desempeño 
ambiental.

http://Nos complace anunciar que hemos actualizado nuestro Documento de Información de Mercado (MIP) para Sistemas de Gestión Ambiental para Pequeñas Empresas. Esta guía incluye información sobre cómo las PYMES pueden incorporar un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) para mejores prácticas empresariales y al mismo tiempo reducir su impacto ambiental. La guía completa está disponible en nuestro sitio web  en  inglés, francés y español. Por favor, asegúrese de estar registrado con nosotros para acceder al documento completo.
https://tfocanada.ca/register.php?
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/canadian-environmental-protection-act-registry/plans-policies/pollution-prevention.html
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Asia y Medio Oriente

África y Haití 
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ACTUALIZACIONES REGIONALES

El equipo de África ha estado implementando el proyecto 
de Capacitación de Capacitadores para promover el acceso 
al mercado canadiense de las emprendedoras malienses. 
Financiado por ONU Mujer en Malí e implementado por TFO 
Canadá en colaboración con la Embajada de la República 
de Mali en  Canadá, la Agencia de Exportación de Mali y la 
Agencia de Promoción de Inversiones de Mali, el proyecto 
ha contribuido a fortalecer la capacidad de 35 capacitadores 
seleccionados de las IAC socias. El proyecto terminó con éxito 
con una ceremonia virtual de entrega de certificados el 31 de 
marzo de 2021. Asistieron el honorable Embajador de Mali en 
Canadá, los altos ejecutivos de ONU Mujer Mali, APEX Mali, 
API Mali y TFO Canadá.

Los meses de abril y mayo fueron muy productivos con la 
finalización de los seminarios ejecutivos de GESI en Nigeria y 

Kenia. Siguiendo el camino de otros países beneficiarios, Nigeria, Ghana, Kenia y Zambia también se beneficiaron del 
estudio de mercado local realizado con el apoyo de un consultor local. 

Continúa en la página siguiente

En el marco del proyecto WIT, el equipo de Asia ha realizado 
tres talleres virtuales sobre Igualdad de Género e Inclusión 
Social (GESI) durante marzo-abril de 2021. Un total de 59 
(47 mujeres/12 hombres) personas de la gerencia senior y 
miembros de juntas directivas recibieron capacitación de 6 
IAC en Jordania, 7 IAC en Indonesia y 10 IAC en Bangladesh. 
Además, se completaron/iniciaron/planificaron en la región 3 
actividades locales de investigación de mercados que tienen 
en cuenta las cuestiones de género: una en Jordania (marzo-
abril de 2021), una en Bangladesh (abril de 2021) y una prevista 
para junio de 2021 en Indonesia. El equipo de Asia también está 
trabajando activamente con socios, expertos técnicos locales 
y coordinadores locales para implementar efectivamente las 
próximas actividades del programa en la región, que incluyen 

el desarrollo continuo de planes de acción en materia de género (GAP) de IAC y el desarrollo de capacidades para las 
IAC con el objeto de brindar servicios de preparación para la exportación sensibles al género para las PYMES.  

TFO Canadá,  en colaboración con su socio regional en Asia - el Mekong Institute (MI) - está llevando a cabo un proyecto 
de investigación de tres años (2020-2022) con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 
(IDRC):  la Plataforma de conocimiento de Women in Trade para impulsar el crecimiento inclusivo y sostenible . 

El primer taller de consulta multi-actor de este proyecto se organizó en abril de 2021. Entre los participantes figuraban 
importantes actores de los sectores privado y público, como asociaciones empresariales y cámaras de comercio, 
agencias de promoción de las exportaciones (especialmente los que representaban a empresarias y exportadoras), 
instituciones de investigación y formuladores de políticas.

 Al taller virtual asistieron 33 participantes de Camboya, Vietnam y Tailandia.  El objetivo era obtener su retroalimentación 
sobre la metodología de investigación y el plan de estudio y buscar colaboración y apoyo para reunir información y 
difundir los resultados de la investigación

https://www.idrc.ca/en/project/women-trade-knowledge-platform-boost-inclusive-and-sustainable-growth
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América Latina y El Caribe 
ACTUALIZACIONES REGIONALES

En el marco del proyecto WIT, TFO Canadá finalizó la revisión 
y firmó acuerdos de colaboración con los socios ejecutores en 
Colombia y Perú. Entre abril y junio, el equipo de América Latina 
prestó apoyo a los expertos locales en cuestiones de género para 
que llevaran a cabo programas de desarrollo de capacidades en 
materia de Igualdad de Género e Inclusión Social (GESI) para la 
alta gerencia de las IAC en Guatemala, Honduras, Colombia y 
Perú. Se capacitó a un total de 53 (43 mujeres) representantes 
de las IAC. Se prestó más asistencia técnica a las IAC para la 
elaboración de sus Planes de Acción en materia de Género. En 
junio, PROMPERU y Cámara de Cortes finalizaron sus planes y 
PROCOLOMBIA y AGEXPORT lograron avances. Con base de la 

evaluación de la capacidad de las cuatro IAC para prestar servicios de apoyo a la exportación, entre abril y mayo, el 
equipo desarrolló el material de capacitación para el programa de Capacitación de Capacitadores (TOT).

En junio se contrató a un experto local para impartir la capacitación al personal técnico. El equipo también apoyó el 
diseño del programa de medio ambiente y de CSR TOT e inició el proceso de contratación de expertos locales que van 
a impartir la capacitación a las IAC en cada país. Muchas PYMES e IAC de la región recibieron información sobre el 
mercado canadiense. A través del sitio web de TFO Canadá, el equipo puso a disposición de forma semanal artículos y 
herramientas relevantes en español para PYMES, IACs y compradores.

Actualizaciones Regionales- África y Haití

El objetivo de la investigación es proporcionar más información y contexto para la implementación de las actividades.

Como parte del proyecto WIT, TFO Canadá ha establecido una iniciativa de subvención dirigida a los países beneficiarios 
del África Subsahariana llamada Women Exporter Funds. Para la primera ronda, la subvención se abrió a los solicitantes 
de Etiopía, Madagascar y Uganda. En las próximas rondas se abrirá la aplicación a más países beneficiarios de WIT.

El equipo de África firmó acuerdos de colaboración con ASEPEX en Senegal y la Cámara de Comercio e Industria en 
Benín (CCIB).

Además, TFO Canadá está apoyando actualmente a la Embajada de Mali en Canadá con el Salón Virtual sobre Productos 
y Servicios de Mali SVPSM 2021, del 8 al 13 de julio de 2021. 

EXPORTANDO A CANADÁ 

https://www.tfocanada.ca/events.php?yearID=2021&monthID=7&e=2031
https://www.tfocanada.ca/events.php?yearID=2021&monthID=7&e=2031
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Informe de la Representante Regional Virtual

Susan Baka 
Abril, 2021

Las ferias comerciales virtuales de alimentos de primavera a las que asistimos enfatizaron las tendencias aceleradas por 
la pandemia. Entre los resultados:

Canadian Health Food Association Connect West:

• La demanda de alimentos naturales y orgánicos está aumentando, especialmente entre los consumidores más jóvenes, 
con un 77% de los canadienses consumiendo más de éstos que nunca. 

• Los bananos, limones y limas orgánicos son categorías de mercado dinámico.

Canadian Produce Marketing Association Fresh Week:

• Los consumidores buscan productos exóticos internacionales para complementar los productos locales.

• La demanda de los productos de calidad más frescos está aumentando ya que el comercio electrónico es el segmento de 
crecimiento más rápido del negocio de productos.

Tendencias destacadas en los Webinars de Primavera 

Susan Baka 
Mayo de 2021

Webinar de la Organización de Mujeres en el Comercio Internacional (OWIT)-Ottawa ‘Pasarela para la Moda Sostenible:

• Existe una oportunidad creciente para que los países en desarrollo proporcionen fibras naturales a medida que crece la 
tendencia a la sostenibilidad, impulsada por los millennials y la Gen Z.

El Estado de la Moda en 2021 de la Federación Canadiense de Prendas de Vestir y McKinsey & Compañía, webinar de 
Perspectivas Canadienses y Globales:

• La creciente preocupación por la sostenibilidad es también una tendencia destacada en este webinar.

• Otros incluyen el aumento en la adopción de canales digitales, ropa casual, fabricación por encargo y mercados.

•  Los mercados son un punto de entrada ideal para las marcas más pequeñas.

Lecciones aprendidas del bloqueo del Canal de Suez y otras 
interrupciones de la cadena de abastecimiento 

15 de junio de 2021 

TFO Canadá y el consultor Christian Sivière organizaron un 
webinar: Lecciones aprendidas del bloqueo del Canal de Suez y 
otras interrupciones de la cadena de suministro. Los objetivos 
de aprendizaje del  webinar se centraron en la pandemia y el 
bloqueo del Canal de Suez, destacando la complejidad y fragilidad 
de las cadenas mundiales de suministro; los impactos y lecciones 
aprendidas por exportadores e importadores; y cómo exportadores 
e importadores pueden limitar su exposición y mitigar mejor 

el riesgo. El seminario web contó con la asistencia de 34 PYMES, TSI y representantes de embajadas. Pueden obtener el 
seminario web completo en nuestro sitio web aquí.

.

ACTIVIDADES DE TFO CANADÁ

https://www.tfocanada.ca/webinarsview.php?view=67


JEILO COLLECTION: REDUCCIÓN DE RESIDUOS TEXTILES 
EN EL SECTOR TEXTIL Y DE LA MODA.

Jeilo Collections  es una empresa social creada en 2016 en Nairobi, Kenia, 
por la fundadora Grace Mbugua. A lo largo de los años se amplió para 
incluir una filial con fines de lucro llamada Jeilo Leather Company para 
vender los artículos de cuero que fabrica. Jeilo tiene 22 empleados - 11 
hombres y 11 mujeres.

La empresa se especializa en artículos de cuero, textiles y accesorios de 
calidad hechos a la medida para los mercados locales e internacionales. 
La marca y las piezas están culturalmente inspiradas en la historia de 
Kenia, las tribus y su gente. Todos los materiales son de origen local, y los 
productos son creados por trabajadores kenianos calificados, utilizando 
el diseño afrocéntrico, e incorporando huesos reciclados, vidrio reciclado 
y cuentas Masai. Las piezas están diseñadas con un enfoque colaborativo 
con ideas de los clientes en mente, pero, cada pieza incorpora la estética 
y cultura de Kenia; ya sea en el trabajo de abalorios o la artesanía, cada 
pieza es única y exclusivamente de Kenia.

Jeilo se esfuerza por ser ambientalmente sostenible. En lugar de ser 
producidos en masa, todos los artículos se hacen contra pedido. Todo lo 
que queda es reciclado o reutilizado. Su enfoque para ser ambientalmente 
sostenible es reciclar y reutilizar telas con el objeto de reducir  la cantidad 
de residuos textiles que terminan en los rellenos sanitarios. Los residuos 
textiles se convierten a menudo en productos de decoración para el 
hogar, lazos para el cabello o bolsas de almacenamiento utilizadas para 
mantener las formas de los productos, que también se pueden reutilizar 

y, recientemente, convertir los textiles restantes adicionales en equipos de protección personal tales como mascarillas. 
La reducción de los residuos textiles es un componente clave del modelo de negocios.

Jeilo fue presentada a TFO Canadá en 2018 cuando fue seleccionada por la Agencia de Promoción y Marca de Kenia 
para ser parte de un proyecto de colaboración SheTrades con el Centro de Comercio Internacional y TFO Canadá. Jeilo 
recibió capacitación sobre estrategias de exportación, planificación y preparación para la exportación. Con el inicio de la 
pandemia del COVID-19, muchas cosas cambiaron para la empresa en 2020 cuando respondió para satisfacer las nuevas 
demandas del mercado.

“En general, el impacto de la pandemia en mi negocio no ha sido negativo”, dice Grace. “Con el inicio de la pandemia, 
pasamos a producir mascarillas de tela. Antes del COVID, no teníamos muchos empleados, pero debido a la demanda 
de mascarillas, pudimos contratar a 22 personas. Además,  ya que la gente pasaba más tiempo en casa, muchos se 
interesaron por la decoración del hogar y la renovación de sus espacios, lo que significó que existía una demanda de 
artículos de decoración del hogar. Pudimos capitalizar esto y crear artículos textiles para la decoración del hogar. Dado 
que todos trabajamos desde casa, nuestros trabajadores pudieron tener un espacio de trabajo seguro y generar ingresos 
en un momento en que muchas personas tenían trabajos inestables. Creo que nuestra capacidad para adaptar nuestro 
negocio y evolucionar nos ha permitido continuar produciendo y apoyando a nuestra comunidad.”

En 2021, Jeilo asistió a la feria comercial virtual Textile and Apparel (Textiles e Indumentaria)  por medio del apoyo de 
TFO Canadá, donde recibió capacitación previa y posterior a la feria comercial y capacitación sobre la participación del 
comprador. Durante la feria, Jeilo recibió 173 consultas de compradores.

“Estos pocos años han sido un torbellino. Nuestra conexión con TFO Canadá nos permitió explorar una nueva plataforma 
(la feria comercial en línea) que fue muy exitosa para nosotros. Ahora mi meta para Jeilo es tener una empresa estable 
y funcionando y también poder suministrar de manera sostenible nuestros artículos a otros países africanos, así como 
a nivel internacional. Quiero que Jeilo se encuentre en Nairobi, Accra, Toronto o Nueva York. Nuestro trabajo ahora es 
continuar inspirando a los jóvenes de nuestra comunidad brindándoles capacitación en artesanía especializada para que 
ellos también puedan cambiar sus vidas. ”

Redes sociales: @jelio_collections instgram

TFO Canada mejora la calidad de vida de las personas a través de la creación de asociaciones comerciales sostenibles entre
los exportadores de países en desarrollo y los compradores canadienses y extranjeros. Facilitamos el acceso al mercado

canadiense y compartimos experticia en comercio a favor de pequeñas empresas y medianas empresas exportadoras y de los
hombres y mujeres que trabajan para ellas. Fundada en 1980, TFO Canada es una organización no gubernamental y sin fines

de lucro.
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