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RESUMEN 

El Comercio Justo se plantea como un movimiento de desarrollo internacional que busca el ideal

de una mayor justicia global mediante el fomento de proyectos productivos y nuevas maneras de

consumo solidarias, alternativas y conscientes donde se pretende buscar una participación de pequeños

grupos sociales o pequeños productores que han sido excluidos de los avances de la globalización y

desarrollo económico. La poca participación de los pequeños productores se debe a que no cuentan con

los recursos necesarios para tecnificar procesos y así poder generar una producción en masa que les

permita competir con el mercado actual y poder así ser sustentables y mantenerse en el campo.

La aplicabilidad del Comercio Justo se ha dado en países europeos donde se ha generado un

avance para los pequeños productores y sus comunidades puesto que los procesos generan

concientización en la población que modifican su consumo.

Dado lo anterior, el CJ se plantea como un movimiento en pro de los pequeños productores y en

países del sur sería útil ya que en estos países se encuentra un nivel de desigualdad extremo obligando a

los mismos a desplazarse a las ciudades y dejar las labores del campo. Por consiguiente, se ve el interés

de aplicar el movimiento de CJ en países de Suramérica en este caso en específico en Colombia en el

municipio de Guayabal de Síquima. Para esto es necesario investigar sobre el proceso del CJ en

Latinoamérica, hacer una caracterización sobre el municipio para poder identificar cómo se podría

implementar en este caso en específico. 

Los resultados del trabajo muestran un gran interés por parte de los habitantes del municipio de

Guayabal de Síquima por la aplicabilidad de un proceso amigable que con la comunidad generará

avances para poder mejorar su estilo de vida por medio de la actividad que han realizado prácticamente

toda su vida al igual que sus antepasados, con cada capítulo del presente trabajo se van descubriendo

nuevos conceptos e ideas que permitieron llegar a una conclusión acertada permitiendo así plantear una
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propuesta que tiene en cuenta todo el estudio teórico  realizado, la información recolectada de fuentes

primarias y secundarias sobre el municipio y las propia experiencia de cada uno de los campesinos que

hicieron parte de este estudio.

Palabras claves: Comercio interno, Economía agraria, desarrollo económico y social, producción

agrícola, relación de intercambio, trabajador agrícola.
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ABSTRACT

Fair Trade is proposed as an international development movement that seeks the ideal of greater

global justice through the promotion of productive projects and new ways of solidarity, alternative and

conscious consumption where it is intended to seek the participation of small social groups or small

producers who have been excluded from the progress of marketing and economic development.

The applicability of Fair Trade has occurred in European countries where it has generated an

advance for small producers and in the community as such as the processes generate awareness in the

population that modify their consumption. The lack of participation of small producers in the advances

in marketing and economic development is due to the fact that they do not have the necessary resources

to technify processes and thus be able to generate a mass production that allows them to compete with

the current market and thus be more sustainable

Given the above, FT is seen as an idealized movement for small producers and why not in

southern countries, since in these countries there is an extreme level of inequality among farmers,

forcing them to move to the cities. Therefore, there is interest in applying the FT movement in South

American countries, in this specific case in Colombia, in the municipality of Guayabal de Síquima, for

this, it is necessary to investigate the process of FT in Latin America, make a characterization of the

municipality in order to identify how it could be implemented in this specific case.

The results of the work show a great interest on the part of the inhabitants of the municipality of

Guayabal de Síquima for the applicability of a friendly process that with the community will generate

advances to be able to improve their lifestyle through the activity that they have carried out practically

all their lives just like their ancestors, with each chapter of this work, new concepts and ideas are

discovered that allow us to reach a successful conclusion, thus allowing us to propose a proposal that

takes into account all the theoretical study carried out, the information collected from primary and
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secondary sources about the municipality and the own experience of each one of the farmers who were

part of this study.

Key words: Domestic trade, agricultural economics, economic and social development, agricultural

production, terms of trade, agricultural worker.
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Capítulo I: Caracterización del problema de investigación

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

Desde sus inicios el Comercio Justo se plantea como una idea de desarrollo más inclusivo, justo

y sostenible mediante el fomento de proyectos productivos y nuevas maneras de consumo solidarias,

alternativas y conscientes donde se pretende buscar una participación de pequeños grupos sociales,

principalmente pequeños productores de “los países del sur”, que históricamente han sido excluidos de

los procesos tradicionales de comercialización y desarrollo económico. 

En el caso puntual del municipio de Guayabal de Síquima se ve como la población, en su

mayoría perteneciente al sector rural, regularmente pierde gran parte de sus cosechas y en muchos

ocasiones generan ingresos muy bajos en comparación a la inversión que realizan en cada temporada de

cosecha, de acuerdo a testimonios de los pobladores del municipio dedicados a labores del campo se

puede evidenciar que las relaciones comerciales que existen no generan beneficios considerables para el

agricultor teniendo en cuenta la labor que este realiza siendo estas problemáticas las que es muchas

ocasiones propician el crecimiento de las brechas socioeconómicas que sin una de las principales

problemáticas que generan aumentan la pobreza monetaria y multidimensional. 

Aunque en diferentes estadísticas realizadas por el Departamento (DANE) en el 2017 se calculó

que Guayabal de Síquima cuentan con un grado de importancia económica municipal de grado 7 en una

escala de 1-7, siendo siete el nivel más alto, un valor agregado de 71 puntos lo cual representa un gran

aporte para el departamento de Cundinamarca, demostrando ser un municipio que puede liderar

proyectos e iniciativas de producción y comercialización de productos propios de la región dando un

aporte significativo para el municipio con el fin de mejorar las diferentes problemáticas, que se puede

evidenciar claramente en diferentes estadísticas realizadas por el DANE y la Gobernación de

https://docs.google.com/document/d/1Rp6pgeFbxC9C1GGjrQzVjdrHWmko_bh3/edit#heading=h.30j0zll
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Cundinamarca, que el municipio y sus pobladores presentan las cuales están relacionadas directamente

con la falta de ingresos y un potencial de distribución, producción y generación de ingresos

subutilizado. 

Tomando como referencias diversos estudios e investigaciones donde se muestran múltiples

experiencias de proyectos e iniciativas de Comercio Justo exitosas realizadas productores y cooperativas

como los son los casos expuestos en el trabajo “Desarrollo rural e internacionalización mediante redes

de Comercio Justo del café. Un estudio del caso” realizado por Carlos Ferro-Soto y Samira Mili (2013),

donde la finalidad es “investigar acerca de la contribución del Comercio Justo sobre el desarrollo local

en zonas agrícolas productoras de café en países en vías de desarrollo”, logra demostrar que por medio

del modelos de Comercio Justo, comunidades en México, Perú y Etiopía lograron desarrollar proyectos

y generar cambios en sus comunidades que les permitieron mejorar el nivel de desarrollo local de las

poblaciones donde se encontraban estas cooperativas.

Teniendo como referencias estos casos y muchos otros expuestos por la Coordinadora (CLAC)

se puede evidenciar que el Comercio Justo como fuente de desarrollo rural centrado en sus premisas

básicas puede generar procesos mediante los cuales una pequeña población que desee comercializar

productos agrícolas, como lo es el Municipio de Guayabal de Síquima, puede (podría) generar las

ganancias suficientes para poder aumentar el grado de desarrollo local y las ganancias económicas de los

jornaleros y sus familias, entendiendo el desarrollo local como lo indica Rojas, 2005: 

“un proceso concertado de construcción de capacidades y derechos ciudadanos en ámbitos

territoriales y político-administrativos del nivel local (municipios = territorio) que deben

constituirse en unidades de planificación, de diseño de estrategias y proyectos de desarrollo con

base a los recursos, necesidades e iniciativas locales. Este proceso incorpora las dinámicas del
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desarrollo sectorial, funcional y territorial, que se emprenden desde el Estado, las organizaciones

sociales y la empresa privada en el territorio.” 

Teniendo en cuenta que: 

“El desarrollo local es integral; es decir, incorpora en el diseño de sus planes al conjunto de

dimensiones presentes en el territorio: social, económico, ambiental, etc. Por ello, iniciar un

proceso de desarrollo local debe permitir favorecer el crecimiento económico, la democracia

política y el progreso social, de modo que se vaya alcanzando el desarrollo humano sostenible.”.

1.2 PLANTEAMIENTO DE LA PREGUNTA:

Teniendo en cuenta el planteamiento del problema expuesto anteriormente surge la siguiente

pregunta: ¿Cómo crear una propuesta para la comercialización en Bogotá de los productos agrícolas del

municipio de Guayabal de Síquima bajo los principios de comercio justo no certificado? debido a que

los productores del municipio no cuentan con todos requerimientos propios que exigen las certificadoras

de Comercio Justo.

1.3 HIPÓTESIS: 

La implementación de una propuesta para la Comercialización en Bogotá de los productos

agrícolas del municipio de Guayabal de Síquima bajo los principios de comercio justo no certificado

puede aportar para el mejoramiento de los niveles de desarrollo económico y social, así como la

mitigación de los efectos negativos que genera para los agricultores la desigualdad de ingresos con

relación a los recibidos por los intermediarios.

1.4 OBJETIVO GENERAL:

Presentar una propuesta para la comercialización en Bogotá de los productos agrícolas del

municipio de Guayabal de Síquima bajo los principios de comercio justo no certificado.
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1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

● Identificar las variables que definen el modelo de comercio justo y su contribución al desarrollo

económico y social.

● Examinar las condiciones de desarrollo económico y social, así como las prácticas comerciales

agrícolas dentro del municipio Guayabal de Síquima

● Crear la propuesta para la comercialización de la producción agrícola del municipio de Guayabal

de Síquima en la ciudad de Bogotá bajo las premisas del Comercio Justo no certificado

1.6 JUSTIFICACIÓN:

Con este trabajo de investigación se pretende generar un modelo de comercialización que

permita a los productores del municipio de Guayabal de Síquima recibir una remuneración justa por sus

cultivos y de esta manera mejorar el estilo de vida del municipio permitiendo establecer relaciones

comerciales equitativas y directas entre el productor y el consumidor.

Los motivos que llevaron a investigar una posible solución para la venta de las cosechas

agrícolas del municipio, las cuales se realizan mediante la aplicación de  los modelos tradicionales de

comercialización, se centran en la problemática vista actualmente en las familias de este lugar, donde las

ganancias generadas por las venta de la producción agrícola en este municipio no alcanzan a suplir las

necesidades básicas del productor y generar una rentabilidad considerable baja frente al esfuerzo que

está conlleva. 

Se propone buscar las variables principales que disminuyen las posibilidades de que estos

productores puedan hacer parte de las dinámicas de mercado tradicionales con la finalidad de generar

propuestas para que los jornaleros de este municipio puedan lograr vender sus productos mediante una



20
___________________________________________________________________________________________

relación más directa entre productor y consumidor, todo desde una concepción de justicia y equidad

donde ambas partes se vean beneficiadas.

Consideramos de vital importancia, como profesionales, aportar de manera significativa a

mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas por la desigualdad que genera la manera

tradicional de comercialización de bienes mediante modelos, donde se toma como bases las

características de la población, su estilo de vida y lo bienes que estas familias campesinas producen.     

 

1.7 IMPACTO ESPERADO

El impacto esperado de la investigación como modelo de aplicación directa para el Municipio de

Guayabal de Síquima pretende concientizar y mejorar la vida de sus habitantes optimizando los modelos

de negociación y mercadeo que se realizan en el mismo para la comercialización de productos agrícolas

en la ciudad de Bogotá, Colombia, permitiendo esto un desarrollo más amplio y justo de los procesos ya

llevados a cabo en el municipio. 

Se considera este proyecto de investigación como una base para los departamentos aledaños,

sirviendo este como ejemplo como alternativa que ayude al mejoramiento del estilo de vida de las

familias e incentivando la creación de proyectos productivos en jóvenes de las comunidades.
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Capítulo II: Caracterización del Comercio Justo para comercialización

El comercio justo como mecanismo de desarrollo alternativo

El Comercio Justo como movimiento se puede definir a nivel macro como una forma de

comercio alternativa que hace frente a los problemas generados a nivel social y económico por los

sistemas mercantiles establecidos históricamente, entre los pequeños productores de países del sur, los

intermediarios y consumidores las naciones del norte, las cuales han sido caracterizadas por configurar

un intercambio desigual para el pequeño productor de los países del sur que se encuentra ubicado en

territorios subdesarrollados o en vías de desarrollo y no puede hacer parte de estos sistemas y formas de

mercado tradicionales. De acuerdo a esta definición a lo largo de este capítulo se revisará la historia de

este movimiento, sus antecedentes, el concepto y lo que implica el Comercio Justo desde una visión

crítica basada en la revisión bibliográfica realizada previamente, así como en el análisis de diferentes

casos de éxito de este movimiento. 

2.1 Antecedentes: 

La economía solidaria o economía social es un enfoque productivo, de consumo y distribución

de riquezas que promueve la asociatividad y cooperación para el bien común y valoración del ser

humano. En la actualidad existen varios modelos empresariales que usan la Economía solidaria como

pilar principal para su funcionamiento:

- Cooperativas

- Fondos de empleados 

- Mutuales 

- ONG’s

https://docs.google.com/document/d/1Rp6pgeFbxC9C1GGjrQzVjdrHWmko_bh3/edit#heading=h.u7wsoa2sidrr
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Ilustración 1

Características de la economía solidaria

Fuente: Elaboración propia

En Colombia la economía solidaria aparece en 1931 con la expedición de la ley 134 donde

menciona el funcionamiento de las sociedades cooperativas, luego el 4 de agosto de 1986 nace el

Consejo Nacional de Economía Solidaria con el decreto 2536. En 1988 con la ley 79 se organizan las

formas solidarias del cooperativismo, asociaciones mutuales y fondos de empleados. Hasta 1999, la

función de supervisión de las entidades de economía solidaria fue adelantada por el Departamento

Nacional de Cooperativas -Dancoop-. La entidad planificaba sus políticas, se encargaba de la ejecución

de programas y proyectos y a su vez, el ejercicio del control de gestión de estas. En este sentido se

generó un importante desarrollo de estas entidades sin embargo la falta de regulación propició la

informalidad de la actividad solidaria, esto desencadenó una crisis por formas indebidas de manejo de

recursos afectando al sector financiero nacional.



23
___________________________________________________________________________________________

Como respuesta a la crisis del sector financiero y su reflejo en las organizaciones solidarias, el

Gobierno del presidente Ernesto Samper Pizano expidió la Ley 454 de 1998, que transformó al

Departamento Nacional de Cooperativas -Dancoop- en el Departamento Administrativo de la Economía

Solidaria -Dansocial-; y creó a la Superintendencia de la Economía Solidaria -Supersolidaria- y al Fondo

de Garantías del Sector Cooperativo -Fogacoop.

2.2 Breve historia del Comercio Justo:  

Antes de que el concepto de Comercio Justo se diera a conocer se hablaba de una economía

solidaria la cual consiste en el “conjunto de prácticas organizativas del mercado que se fundamenta en la

participación democrática de la sociedad civil organizada, con el objetivo de dar respuesta a las

necesidades de los individuos, al generar prácticas de cooperación y colaboración en el territorio entre

individuos y crear un significado de comunidad.” (Sánchez Álvarez, C., 2018). Por otro lado, Razeto

(1997) señala que:

 “el principio o fundamento de la economía de solidaridad es que la introducción de niveles

crecientes y cualitativamente superiores de solidaridad en las actividades, organizaciones e

instituciones económicas, tanto a nivel de las empresas como en los mercados y en las políticas

públicas, incrementa la eficiencia micro y macroeconómica, junto con generar un conjunto de

beneficios sociales y culturales que favorecen a toda la sociedad”. 

 Esta práctica permitió en la década de los 80 generar una alternativa al modelo neoliberal el cual

excluía la clase trabajadora y monopolizaba las diferentes fases del proceso de comercialización y

distribución tanto de bienes como de servicios.

Como movimiento vemos que el Comercio Justo nació en los años 60 en Holanda donde por

primera vez el tema fue tratado en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
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(UNCTAD) realizada en el año 1964 “en la cual los países del Sur pidieron relaciones comerciales

internacionales más justas, que les permitiera desarrollarse económicamente, más que recibir ayuda

internacional o ser objeto de políticas de cooperación” (Ceccon R., 2008).

A finales de la década, los Países Bajos empezaron a importar bienes, principalmente artesanías

de países subdesarrollados buscando en la medida de lo posible generar una ayuda significativa a estas

poblaciones, dichas importaciones se hicieron por medio de la creación de las llamadas tiendas

solidarias. Desde la creación de esas primeras tiendas solidarias se evidencia como poco a poco se vio la

necesidad de constituir diferentes tipos de organizaciones las cuales se fueron articulando para que en

conjunto conformarán el sistema Fairtrade a nivel mundial el cual hoy en día se encuentra constituido

por las redes y cooperativas de productores, las organizaciones nacionales y regionales de Comercio

Justo , las importadoras, las tiendas de Comercio Justo y las diferentes certificadoras a nivel mundial.

2.2.1 El concepto de Comercio Justo

El Comercio Justo es un movimiento que surgió como una idea innovadora que buscaba hacer

frente al subdesarrollo presente en los países al sur que afectaba directamente a los pequeños

productores ubicados en esta región dando así una posible solución a la desigualdad fomentadas por las

relaciones comerciales entre norte y sur que se ven mayormente en la comercialización de productos

agrícolas.

Para definir el Comercio Justo como movimiento podemos basarnos en 2 enfoques que nos

permiten tener una visión de este desde diferentes perspectivas dando así un mejor entendimiento al

movimiento y su finalidad, como primera posición se tiene la definición creada por los países del norte,

creadores de este modelo comercial, con el tiempo y gracias al avance y a acogida de este nuevo modelo
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de comercialización los países de Latinoamérica dieron su propia descripción al movimiento generando

así un nuevo enfoque para este movimiento. 

2.2.2 Definiciones de Comercio Justo

De acuerdo con la visión de los países del norte “El Comercio Justo intenta desarrollar relaciones

privilegiadas y equilibradas con grupos de pequeños productores desfavorecidos en los países en

desarrollo, y a promover el desarrollo local con más sostenibilidad. Esta forma de comercio alternativo

permite a estos productores y a sus familias percibir una remuneración suficiente por sus productos,

proveniente de la comercialización de sus productos en los países desarrollados, bajo condiciones

comerciales ventajosas, lo que, a la postre, les permitiría alcanzar un nivel digno de vida.” (Ferro-Soto,

C., & Mili, S., 2013)

Por otra parte, desde la perspectiva latinoamericana se entiende como un movimiento de

comercio alternativo que en principio busca “promover patrones productivos y comerciales responsables

y sostenibles, así como oportunidades de desarrollo para los pequeños agricultores(as), campesinos(as) y

artesanos en desventaja económica y social, respecto a los actores dominantes en el mercado.” (CLAC,

2004.), 

Para explicar de manera más resumida y completa usamos como ejemplo proporcionado por la

coordinadora nacional de Comercio Justo en Perú la cual afirma que: 

“El Comercio Justo, representa una relación más directa y solidaria entre el consumidor y el

pequeño productor. El modelo de Comercio Justo   permite que, el productor logre obtener un

ingreso digno que refleja el valor real de su trabajo y le permite impulsar sus propios medios de

desarrollo comunitario y comercial. A cambio, el consumidor obtiene un producto de alta calidad

integral (calidad física, social, cultural y ecológica) a un precio razonable mientras brinda apoyo
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al desarrollo sustentable del productor.” (Coordinadora Nacional de Comercio Justo, Lima, Perú,

2015).

 Desde esta visión el Comercio Justo se entiende como un cambio estructural en las actividades

económicas que permite enfrentar problemas tales como la desigualdad, las injusticias, la marginación y

la pobreza implementando prácticas sociales y medioambientales desde una visión territorial y local, el

cual se basa en 3 objetivos fundamentales a nivel económico, social y medioambiental, según La Unión

de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo (UCIRI), estos objetivos son:

● Económico: es una colaboración comercial, no caridad.

● Social: respeto a los trabajadores, no explotación.

● Medioambiente: resto a la naturaleza, fomentando la agricultura orgánica (UCIRI,

2016). 

Según la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores

de Comercio Justo (CLAC) “El Comercio Justo es un modelo comercial que pone al centro los seres

humanos y la sostenibilidad social, económica y ambiental de las sociedades; dignificando el trabajo,

respetando el medio ambiente y fomentando una gestión responsable y sostenible de los recursos

naturales.”(CLAC, 2004), al ser una iniciativa directa de los países del sur podemos ver que la finalidad

que se busca con su idea de Comercio Justo  es generar canales de comercialización sostenibles y

solidarios donde a los pequeños productores se les facilite el acceso a las dinámicas de mercado bajo

condiciones de justicia y equidad procurando que los consumidores reconozcan con dignidad el trabajo

que estos campesinos realizan para lograr el desarrollo de su comunidad priorizando el respeto por los

derechos humanos.

Desde una visión general ambas definiciones parecen ser iguales e intentan buscar los mismos

beneficios podemos evidenciar una gran diferencia entre estos , la cual radica principalmente en saber
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que a pesar del esfuerzo por los pequeños productores ubicados en los países del sur por buscar

oportunidades de crecimiento y desarrollo bajo la premisa “comercio, no ayuda” (dicha por los

productores de países del sur en las Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

(UNCTAD) realizada en el año 1964) los países del primer mundo siguen considerando esto como un

tipo de ayuda para estas comunidades, por otra parte, los principios rectores y los requisitos, los cuales

han sido creados por los países desarrollados y que son necesarios para que los productores y sus

cooperativas logren hacer parte de esta dinámica de comercio alternativo certificado y amparado por

estas organizaciones se ve claramente como éstas de alguna u otra manera siguen favoreciendo a las

naciones más grandes incluso si se trata de estos grupos de productores representados en varios

ocasiones por cooperativas.

Adicional a lo anterior es posible ver que el Comercio Justo no solo se establece mediante una

relación económica entre productores de países del sur y consumidores del norte (como lo define el

planteamiento inicial del comercio justo), actualmente se encuentran modelos y propuestas que generan

nuevos desafíos para este movimiento las cuales buscan múltiples formas de relacionamiento con el

Comercio Justo Sur-Sur o el Comercio Justo local, todo respetando y acatando los principios rectores de

este movimiento los cuales se ven y se practican desde un enfoque más inclusivo y consciente con las

realidades de las diferentes poblaciones involucradas esperando que se genere un mayor grado de

desarrollo local para las pequeñas comunidades que hacen parte o quieren ingresar a  este movimiento y

asimismo crear relaciones comerciales más fuertes, equitativas y justas entre los actores que

normalmente han sido excluidos de las dinámicas tradicionales del comercio, tanto a nivel local como

internacional.  
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2.2.3 Principios del comercio justo.

Desde la organización mundial de comercio justo -WFTO (Por sus siglas en inglés) determina

que los siguientes 10 principios deben ser cumplidos por las organizaciones que trabajan el Comercio

Justo: 

Ilustración 2
Principios de comercio justo WFTO

Fuente: (Organización Mundial del Comercio Justo, 2017)

Para la aplicación del Comercio Justo en Latinoamérica se toman como referencia diferentes

principios que varían según las diferentes organizaciones que hacen parte de este movimiento, dichos

principios se concentran en áreas tales como: derechos humanos, economía y el medioambiente. Desde

la perspectiva de la CLAC (2004) los 10 principios base del Comercio Justo son: 

● Creación de oportunidades para productores en desventaja económica 

● Transparencia, funcionamiento democrático y rendición de cuentas.

● Construcción de capacidades.

● Relación comercial equitativa y a largo plazo con los productores y productoras.

● Pago de un precio justo.

● Equidad de género.

● Condiciones laborales dignas protegiendo los derechos humanos y de los trabajadores.
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● Lucha contra la explotación infantil.

● Protección del medio ambiente.

● Promoción y difusión.

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente para este caso en concreto se utilizarán los

principios y definiciones proporcionadas por organizaciones de países del sur, principalmente en

américa latina, ya que estas se acercan más a lo que se busca conseguir con el desarrollo de esta

investigación y a las realidades de la población objeto de estudio tenido en cuenta que ya existen

experiencias exitosas en la región las cuales se han realizado aplicando las premisas y la visión de estas

organizaciones y corroboran la labor alcanzada desde el trabajo bajo esta perspectiva, al mismo tiempo

se usará el enfoque de la relación comercial Sur - Sur para plantear un modelo de Comercio Justo  local

que permita relacionar los beneficios sociales, económicos y medioambientales esperados para la

población que vive en el municipio de guayabal de Síquima.

2.3 Actores del movimiento de Comercio Justo

Para el funcionamiento del sistema de Comercio Justo   a nivel mundial encontramos diferentes

actores que cumplen roles fundamentales dentro de toda la cadena de suministro que mediante la

aplicación y el cumplimiento de los principios mencionados anteriormente permite conectar a el

productor y consumidor reduciendo casi en su totalidad los intermediarios para que dicha relación sea lo

más directa posible. Inicialmente el sistema está compuesto por 4 actores principales que trabajan

articuladamente para llevar a cabo la comercialización de diferentes bienes producidos bajo las premisas

de este.
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2.3.1 Los productores: 

Como actor principal de esta cadena tenemos al productor, el cual es la razón de ser de este

movimiento de comercio alternativo, en este modelo los productores normalmente se encuentran

organizados en diferentes tipos de asociaciones ya sean cooperativas, familias, empresas entre otras,

independientemente del lugar de origen de estas asociaciones productivas comparten características

comunes, principalmente la falta de acceso a los mercados tradicionales a nivel local, nacionales y/o

internacionales adicionalmente estas personas no gozan de condiciones económicas y sociales óptimas

que les permita tener un estilo de vida digno y a pesar de pertenecer a un modelo de Comercio Justo 

igual que cualquier otra empresa o comunidad dedicada al comercio de forma tradicional, estos también

buscan beneficios económicos de los cuales deben destinar una parte para realizar proyectos mediante

los cuales ayuden a sus comunidades. 

2.3.2 Tiendas de Comercio Justo o Worldshops

 Otro de los actores que existieron desde el inicio del movimiento son las llamadas tiendas de

Comercio Justo o Worldshops que:

“cumplen dos importantes funciones dentro del esquema del Comercio Justo: una es servir como

punto de venta en donde los consumidores pueden adquirir productos; y la otra es ser un punto

de información y un lugar donde se desarrollan actividades de sensibilización, difusión y

campañas de presión.” (Ceccon R., 2008) 

y mediante su estructura, su participación en campañas para la mejora de las condiciones de los

productores y de información sobre Comercio Justo las Worldshops se comprometen a ser parte vital en

el proceso para generar un vínculo más directo entre el productor y el consumidor. 
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2.3.3 Importadoras y organizaciones sombrilla

 Estas primeras organizaciones están encargadas de cumplir el papel de distribuidores en este

sistema realizando las importaciones y la distribución mayorista de los productos de Comercio Justo el

objetivo principal de este tipo de organización es básicamente servir de puente para hacer llegar los

productos del sur a los consumidores ubicados en el norte.

Para poder hacer parte del modelo de Comercio Justo las importadoras deben cumplir con una

serie de requisitos relacionados con el pago a los productores, el asesoramiento tanto a tiendas-mundo

como a productores, generar contratos con los productores a largo plazo dentro de mercados seguros y

viables para vender sus productos, verificar el cumplimiento de los principios de Comercio Justo por

parte de los productores, reinvertir los beneficios en proyectos sociales entre otro.  Por otra parte, las

organizaciones sombrilla son las que:

“coordinan a nivel internacional el trabajo de diversas organizaciones, importadoras y tiendas de

Comercio Justo con el fin de promover el movimiento, intercambiar información, brindar apoyo

a los productores, generar economías de escala (para abaratar los costos) y realizar acciones de

cabildeo con actores públicos y privados” (Ceccon R., 2008) 

Dentro de este grupo de organizaciones encontramos las organizaciones regionales, las diferentes

federaciones y colectivos, las coordinadoras internacionales entre otras. 

2.3.4 Las certificadoras

Las certificadoras son organizaciones no gubernamentales encargadas de velar por el

cumplimiento de los estándares de Comercio Justo y otorgar un sello a los productos obedecen a los

requerimientos pactados a nivel social, económico y medioambiental. Dentro del modelo de Comercio

Justo certificado estas organizaciones, mediante cada uno de sus sellos, implementan sistemas de control
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y verificación que mediantes cada uno de los logotipos que se usan permitan a los consumidores

identificar que el bien que estan adquiriendo si cumplem con los requerimientos necesarios para ser

considerado un producto de Comercio Justo.

A nivel mundial existen diferentes iniciativas de certificación para los productores y

comerciantes los cuales cumplen con diversos estándares y requerimientos de acuerdo a los productos o

procesos que se quieran adherir a dicha certificación, esto responden a las necesidades particulares de

cada sector y muchas veces a iniciativas locales de pequeños grupos que se vieron en la necesidad de

crear sus propios estándares de acuerdo a sus necesidades particulares, y a pesar de presentar algunas

diferencias en general estás certificadoras  se centran en poder controlar temas de a nivel

socioeconómico enfocado en las buenas prácticas laborales.

2.3.5 El consumidor final 

Por último, dentro de este grupo de actores que hacen posible el desarrollo de este modelo de

comercio alternativo encontramos a los consumidores que son el eslabón final de esta cadena y al igual

que los productores son los actores principales de este movimiento, los consumidores de Comercio

Justo  se caracterizan por ser personas que en su vida cotidiana realizan prácticas de consumo consciente

y responsable, las cuales no se basan solamente en comprar productos teniendo en cuenta la relación

precio/calidad, si no, también la historia de estos productos y el valor social y medioambiental que estos

generan para las comunidades, al ser parte de este modelos los consumidores tiene la oportunidad de

conocer de primera mano la historia de lo que consumen, de quien lo produce y bajo qué condiciones,

tanto laborales como sociales y culturales son elaborados, por esta razón, el Comercio Justo  permite que

los consumidores adopten una postura crítica basada en información real que les permite tomar
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decisiones conscientes y socialmente responsables  (racionalidad solidaria) frente a sus hábitos de

compra.

Dentro del sistema de Comercio Justo cada uno de los actores mencionados anteriormente se

relacionan de manera constante dentro del sistema dependiendo del producto y su proceso para llegar al

consumidor final, el proceso de relacionamiento puede variar, pero a nivel general la cadena de

interacción se puede ver de la siguiente manera:

Fuente: Elaboración propia.

2.4 Sellos de comercio justo 

2.4.1 Definición

Desde la perspectiva del Comercio Justo
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“Un sello es una etiqueta especial que se pone en un producto o servicio a la venta y que

certifica que se han cumplido ciertas normas concretas en su producción. Los sellos

pueden ser creados y gestionados por organismos profesionales privados o por

autoridades públicas. En el sector del comercio justo, no existe un sello público, sino

varios sellos privados” (Coordinadora estatal de Comercio Justo, 2020)

esto con el fin de que los consumidores se fijen en que están adquiriendo un producto de calidad

que está bajo unos estándares y al mismo tiempo que están corroborando al desarrollo interno de estos

países   y por lo tanto a los productores.

2.4.2 Historia

Históricamente el Comercio Justo existe desde los años cincuenta, este comenzó como

colaboración entre importadores sin ánimos de lucro de comerciantes del norte hacia los productores

del sur en los países subdesarrollados. Al pasar de los años se fueron creando organizaciones

denominadas como comercio alternativo en variedad de países con la estrecha ayuda de grupos

voluntarios y las tiendas del mundo. En el año 1997 con sede en Alemania nace FLO (Fairtrade

Labelling Organizations International).  Es una de las más importantes organizaciones sombrilla que

reúne a más de 20 organizaciones afiliadas a la misma con un único sello que es FAIRTRADE.

(Ceccon, 2008)

Luego en 1998 después de la creación del primer sello llamado Max Havelaar el concepto de la

certificación y los sellos a los pocos años fue surgiendo en nuevas organizaciones en Europa y en

América del Norte como “Fairtrade Foundation” la cual se encargaba de certificar en comercio justo y

ser un garante de los criterios medioambientales, económicos y de la mano de obra los cuales deben

cumplir las mercancías y las organizaciones. La expansión mundial que ha tenido este comercio
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alternativo fue el pie de inicio para la creación de organización en pro del comercio justo y por ende en

pro del desarrollo de los países del sur, la mayoría de estas organizaciones son encontradas en Europa y

tienen como fin dar el aval y la certificación y sellos de calidad Fairtrade a los productos y

organizaciones inmersas en esta práctica, es de resaltar que estas organizaciones están bajo el control y

supervisión de FLO.

Fairtrade junto a los otros sellos de comercio justo son utilizados para la identificación de  los

productos de comercio justo, estos sellos forman parte de la garantía mediante la cual el consumidor

puede corroborar que el producto cumple con los estándares y requisitos establecidos por cada una de las

certificadoras las cuales están encargadas de otorgar dichas certificaciones y por consiguiente realizar

constantes auditorías en cada una de las importadoras y comercializadoras que los obtengan y de igual

manera a las cooperativas de  productores afiliadas.

2.4.3 Certificadoras

A continuación, en la tabla 1, se encontrará con algunas de las primeras organizaciones

promotoras de sellos de comercio justo e información relevante sobre las mismas.

Tabla 1

Primeras organizaciones certificadoras y promotoras

Nombre País de creación Fecha de creación Países donde se utiliza Principales productos

Max Havelar Holanda 1988 Holanda, Belgica, Suiza, Dinamarca

y Francia

Café, cacao, chocolate y miel

Trans Fair Alemania 1993 Alemania, Luxemburgo, Austria,

Canadá y Japón

Café, té, miel, azúcar y chocolate

FairTrade Mark Reino Unido 1994 Gran Bretaña e Irlanda Café, chocolate y té

Rättvisemärkt Suecia 1997 Suecia No especifica
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Reilu Kauppa Finlandia 1998 Finlandia No especifica

Flo-cert Alemania 2003 Carácter mundial Productos agrícola

Fuente: Elaboración propia. 

Tomando como referencia la información de la “Guía internacional de sellos de comercio justo –

Edición 2020” donde se estudiaron 8 sellos que poseen una alta credibilidad dentro del movimiento e

igualmente se encuentran presentes en diferentes cadenas de supermercados en varios lugares del

mundo, podemos ver que cada uno posee unos estándares y características específicas, pero en conjunto

todos se rigen bajo los principios de comercio justo establecidos por la organización mundial del

Comercio Justo (WFTO por sus siglas en ingles), a continuación se presenta la siguiente tabla donde se

busca resumir la información básica de estos sellos:

Tabla 2

Certificadoras actuales (Resumen)

Organizaciones País de
creación

Fecha de
creación

organización

Fecha de
creación del

sello

Descripción

Ates (Asociación
por un Turismo

Equitativo y
Solidario)

Francia 2006 2014 Certifican a turoperadores, pero en países no europeos, solo se
certifican circuitos turísticos.
Los turoperadores y sus colaboradores/as deben definir
conjuntamente las modalidades de intercambio de información
(intercambio de informes contables, selección de datos
financieros, transparencia en los márgenes, etc.).

Biopartenaire Francia 2002 Sellos
iniciales 2002

-2006

Sello final
2015

Este sello hace referencia a unos estatutos con 7
compromisos:

● Productos con certificado ecológico.
● Compromiso a largo plazo en la cadena de distribución.
● Precios justos para productores.
● Programas de desarrollo local.
● Comunicación continua y solidaridad.
● Avances en responsabilidad social y medioambiental.

Faire for life Francia 2006 Entre 2016 y
2017

La certificación Fair for Life está disponible para diversos
sectores en todo el mundo, combinando tres tipos de
requisitos en la cadena de suministro:

● La responsabilidad medioambiental.
● La responsabilidad social
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● El comercio justo.

Organizaciones País de
creación

Fecha de
creación

organización

Fecha de
creación del

sello

Descripción

Fairtrade
International

Alemania 1997 2004 Fairtrade International es el sello de comercio justo más
antiguo y conocido. En el modelo Fairtrade, las redes de
productores y productoras adscritos a ella cuentan con un
50% de los votos de su asamblea general.

Durante los procesos de estudio y fijación de nuevos
estándares y políticas de Comercio Justo, la organización
consulta a los agricultores/as y a los trabajadores/as en
diferentes regiones. Fairtrade sigue siendo el principal actor
en este sector, siendo un punto de referencia

Fair trade USA Estados
Unidos

1998 2012 Fair Trade USA (FTUSA) ha desarrollado el sello Fair Trade
Certified en 2012, como una seccional de Fairtrade
International. Dicha seccional se debió a la intención de
FTUSA de ampliar los límites del comercio justo mediante su
iniciativa Fair Trade For All. A pesar de su separación de
Fairtrade International, siguió usando sus mismos estándares
para pequeñas explotaciones hasta 2017, año en que combinó
todas sus normas en un estándar agrícola único.

Naturland fair Alemania 2010 2010 Organización pionera en el sector ecológico europeo de los
años ochenta, Naturland es una de las mayores
organizaciones internacionales que promueve la agroecología
en todo el mundo. El sello "Naturland Fair" certifica
productos procesados por empresas ya certificadas con los
estándares de Naturland.

Símbolo de
Pequeños

Productores
(SPP)

México 2006 2011 Este sello ha sido creado y es gestionado por los propios
productores y productoras de países del sur que constituyen
la mayoría de los actores. El sello SPP fue inicialmente
fundado por la CLAC siendo recientemente traspasado a la
organización independiente FUND EPPO, renombrada SPP
Global. Este sello nació producto de la oposición de la CLAC
a la ampliación del sello Fairtrade/Max Havelaar a actores
considerados competidores directos de los pequeños grupos
productores.

WFTO Holanda 1989 2013 (En esta
fecha se

empezó a
permitir que

sus miembros
usarán la
marca del

sello
directamente

en las
etiquetas de

sus productos)

La WFTO es una organización fundada para ofrecer apoyos a
poblaciones marginadas y para preservar los saberes y
habilidades tradicionales. Se exige a todos sus miembros que
muestren un compromiso total con las actividades de
comercio justo y presten especial atención a aquellas
prácticas de mejoras progresivas.

Fuente: Elaboración propia. (Commerce Équitable France, 2020)
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2.5 El problema de las certificaciones – Caso FLO y FLO-CERT

2.5.1 Quiénes son FLO y FLO-CERT

Fairtrade Labelling Organizations International mejor conocida como FLO, es una organización

sin ánimo de lucro que se encarga de establecer los criterios y estándares necesarios para que los actores

que hacen parte del proceso de comercio justo puedan adquirir la certificación que los acredita como

parte de este método de comercio alternativo además de esto, también brinda las asesorías necesarias a

los productores para que el proceso de obtención y mantenimiento de la certificación sea mucho más

fácil.

 Desde la organización interna de FLO en el año 2003, se decidió realizar la división de la

compañía en dos instituciones diferentes, Por una parte, FLO International encargada de fijar los

estándares para las certificaciones y hacer el asesoramiento a los productores del sur, y por otro lado se

encuentra FLO-CERT que es la organización encargada de hacer el papel de certificadora y a su vez

hacer las veces de compañía de auditorías para las organizaciones suscrita a FLO International.

De acuerdo a la información registrada por el Programa subvencionado por el Ministerio de

Sanidad y Consumo - Instituto Nacional del Consumo., 2007 en el artículo “el sello de garantía de los

productos de comercio justo” se puede inferir FLO-CERT es la mayor certificadora de comercio justo a

nivel mundial y su papel dentro del sistema de Comercio Justo es ser la responsable de otorgar todas las

certificaciones a productores, a las asociaciones, a gran parte de las comercializadoras e importadoras

que están dentro del proceso de C.J. y se encuentran adheridas a FLO International. FLO-CERT aparte

de cumplir con los estándares especificados por FLO International también cumple con varias normas

ISO que ayudan a que su acreditación como certificadora sea mundialmente reconocida. 
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Actualmente FLO está conformada por 28 organizaciones miembro de las cuales 25 son

asociaciones de comercio justo ubicadas en Norteamérica, Europa, Japón y Oceanía y 3 son redes

continentales de productores (CLAC-América latina, Fairtrade África y NAPP Asia) (Fairtrade iberica,

s.f.). Los estándares y criterios bajo los cuales se realiza el proceso de certificación al igual que el

proceso de apoyo y asesoramiento a los productores del sur se hace con la participación de todos los

socios donde la mayor parte de esto son de países del norte y la participación de los países del sur, que

normalmente son los productores es realmente pequeña lo cual resta la posibilidad de que los estándares

y criterios a los que son sometidos los productores del sur para entrar a este sistema sean los adecuados

para su forma de vida. (Flocert assuring fairness, s.f.)

2.5.2 Costos y auditorias – Flo y Flo-cert

Para entrar hablar de los costos en los que incurren los productores respecto a las certificaciones

y sellos se toma como referencia diferentes documentos oficiales de flo-cert además de los datos

proporcionados por la calculadora de costes iniciales publicada en su página web. Se realizaron

diferentes simulaciones para determinar el coste real de las certificaciones y su mantenimiento. 

Tabla 3

Estructura
organizativa 

Grado al que
pertenece  

Organizaciones
afiliadas Miembros  

Número de
productos
a presentar  

Plantas de
procesamiento 
 

Costos
Primer Año*

Costos Segundo
año en Adelante** 

Organización de
pequeños productores 1er grado  0 30 1 1 2.500 euros aprox. 1.400 euros aprox.   

 Organización de
pequeños productores 2do grado 1 30 1 1  3.600 euros aprox 2200 euros aprox

Organización de
pequeños productores 3er 1 30 1 1  3.600 euros aprox 2201 euros aprox
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Organización de
pequeños productores 1er grado  0 60 1 1 3.100 euros aprox. 1.900 euros aprox.   

Estructura
organizativa 

Grado al que
pertenece  

Organizaciones
afiliadas Miembros  

Número de
productos
a presentar  

Plantas de
procesamiento 
 

Costos
Primer Año*

Costos Segundo
año en Adelante** 

 Organización de
pequeños productores 2do grado 2 60 1 2  4.000 euros aprox 2.400 euros aprox

Organización de
pequeños productores 3er 1 60 1 2  4.000 euros aprox 2.400 euros aprox

Organización de
pequeños productores 1er grado  0 90 1 3 3.100 euros aprox. 1.900 euros aprox.   

Organización de
pequeños productores
 Organización de
pequeños productores

1er grado  
2do grado

0
3

90
90

1
1

3
3

3.100 euros aprox. 
4.400 euros aprox

1.900 euros aprox.   
2.600 euros aprox

Organización de
pequeños productores 3er 3 90 1 3  4.400 euros aprox 2.600 euros aprox

Costo certificaciones y sellos de Comercio Justo
Fuente: Elaboración propia. (Flo-cert assuring fairness , s.f.)
* Cuota de certificación inicial de cliente, incluyendo algunas cuotas excedentes exclusivas y una tasa de
procesamiento de su aplicación (550€). **cuota de certificación anual regular para mantener su estatus
de comercio justo.

Se encuentra que los costos en los que incurren los productores para lograr la certificación de 

un producto tienen que atravesar por unos estándares específicos y que dependen de factores

individuales, como la participación en los programas, la cantidad total de productos a certificar, la

ubicación, el número, el área y la uniformidad de unidades productivas, el número de ventas totales y el

número de trabajadores; que de acuerdo a eco.business Fund S.A., SICAV-SIF (2018) cada certificado

puede estar “en un rango de precios referencial, estimando en montos entre US$4,000 (3512.80 euros )

y US$6,000( 5269.20 euros) para la certificación inicial (incluyendo honorarios y gastos del certificador

y del mismo sello), y de US$2,000 a US$5,000 en el segundo año y subsiguientes” además, vemos que

estos costos no incluyen las mejoras que las empresas deben realizar para mejorar la empresa y así la
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certificación, resaltando que la variación de estos costos puede ser menor o mayor a lo estimado

anteriormente dependiendo de las condiciones de la empresa y el producto.

Los productores y cooperativas tienen que cumplir una serie de estándares y garantías impuestos

por las organizaciones dirigentes además de estar dispuestos a recibir auditorías y revisiones constantes

de compras y ventas realizadas a nombre del comercio justo. Para poder internacionalizar sus productos

por medio de estas organizaciones buscando   el proceso de certificación de su producto.

De acuerdo a la información encontrada en la página fairtrades.net (s.f) las cooperativas reciben

permisos temporales los cuales son utilizados antes de las primeras auditorías para asegurar que estos

productores pueden llegar a cumplir con todo el marco de los criterios que se necesitan para ser parte del

comercio justo. Estas auditorías son realizadas a los seis meses de haber recibido el permiso, después de

esto, cuando ya se tiene la certificación de comercio justo estas auditorías o visitas se harán anuales,

teniendo una vigencia la certificación por tres años.
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Capítulo III: Caracterización del municipio de Guayabal de Síquima

3.1 Aspecto geográfico y territorial

Guayabal de Síquima es un municipio ubicado en el departamento de Cundinamarca, en la

provincia de Magdalena centro en el sector noroccidental del municipio a 69 km al oeste de Bogotá. La

cabecera municipal se localiza a los 4°52’52” de latitud Norte y a los 74°28’10” de longitud; una altitud

de 1630 msnm, el municipio se encuentra ubicado en la Vertiente Occidental de la Cordillera Oriental,

limita al nororiente con Villeta y Albán, por el occidente Bituima, por el sur con Anolaima y por el

oriente con Albán, los límites municipales han sido establecido mediante actas de compromiso suscritas

con los municipios nombrados anteriormente entre los años 1941 y 1977.

De acuerdo a la información presentada en el plan de ordenamiento territorial (1993)se ve que a

pesar de contar con dificultades para la delimitación del perímetro municipal, Guayabal de Síquima

tiene una división administrativa conformada por 2 zonas, el área urbana (configurada por una vereda)

tiene una extensión de 18 hectáreas y el área rural compuesta por 11 veredas, con una extensión de 6.282

hectáreas para conformar un área municipal total aproximadamente de 63 kilómetros cuadrados, aunque

en documentos oficiales se indica que el municipio cuenta con un área total de 56 kilómetros cuadrados.

3.2 Aspectos demográficos

Según el esquema de ordenamiento territorial la población de guayabal de Síquima es de

aproximadamente 4.011 habitantes (1.949 son mujeres y 2.062 son hombres) de los cuales el 78% (3.147

habitantes) se encuentran ubicados en el área rural y el 22% (864 habitantes) en el área urbana.

Aproximadamente el 16.73% (671 habitantes) del total de la población de este municipio se encuentra

en el rango de edad entre 45 a 49 años, el otro grupo mayoritario de este municipio es la población que

se encuentra entre 0 y 4 años representando el 12.86% (516 habitantes).
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Respecto a la estratificación socioeconómica del municipio podemos ver que para el año 1993 de

un total de 760 hogares en el área rural 520 hacen parte del estrato 1 y 2 , y en el área urbana

encontramos que de un total de 222 hogares 215 se concentra en los estratos 2 y 3. Es necesario tener en

cuenta que las personas que se pertenecen a los estratos 1 y 2 tienen un gran porcentaje de necesidades

básicas insatisfechas representadas en problemáticas de educación, salud, recreación entre otros lo cual

determina que en general el nivel de vida de la población de municipio no es muy bueno principalmente

en el área rural que es donde se concentra la mayor parte de la población y según el Plan de Desarrollo

Municipal (2012) se establece que respecto a el porcentaje de hogares con necesidades básicas

insatisfechas de acuerdo con Concejo Municipal Guayabal de Síquima, (2012) “Se evidencia el aumento

de los hogares con las mismas necesidades desde el año 2005, en el último censo nacional se evidenció

un 44,32% y según del Plan de desarrollo del cuatrienio inmediatamente anterior encontramos que en el

año 2006 al parecer se presentó un incremento al 51,3%.”

3.3 Estructura administrativa

Guayabal de Síquima cuenta con los siguientes órganos administrativos:

● Organismos de seguridad pública (Policía y fuerzas militares)

● La Registraduría del estado civil

● Juzgado Promiscuo Municipal y sistema carcelario

● Despacho de la alcaldía

● Tesorería municipal

● Concejo municipal

● Personería municipal

● Oficina de planeación
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● UMATA (Asistencia técnica agropecuaria y pequeños productores- Gestión de proyectos

ambientales y de desarrollo)

● Dirección de salud

● SISBEN

● JUNDEPORTES (desarrollo deportivo del municipio)

● Director de núcleo (Control y coordinación en la educación)

3.4 Ocupación y manejo del suelo

● Suelo urbano

Actualmente el casco urbano del municipio se encuentra conformado y dividido por manzanas

(29 manzanas conformadas en total) las cuales desarrollo del casco urbano del municipio se ha hecho a

lo largo de la vía panamericana la cual conduce al cementerio municipal. En Guayabal de Síquima los

suelos y los predios del área urbana están siendo destinados para ser usados como locales comerciales o

viviendas residenciales además de los espacios usados para recreación y las entidades públicas

municipales, aunque existe una pequeña zona industrial enfocada principalmente en la industria cafetera.

● Suelo rural:

El espacio rural de Guayabal de Síquima está conformado por 11 veredas las cuales están siendo

usadas por los pobladores de forma poco organizada evitando que se tenga un control óptimo del área

que representa la mayor parte del municipio. El suelo rural de este municipio se usa como áreas

forestales, áreas agrícolas y suelos usados para actividades pecuarias tradicionales.

● Áreas forestales:
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Estas áreas están conformadas por:

- Áreas forestales productoras: las cuales están destinadas para el aprovechamiento y extracción de

productos forestales para consumo propio o para comercialización según el esquema de

ordenamiento territorial este tipo de área forestal corresponde al 4.05% del área total del

municipio

- Áreas forestales protectoras - productoras: estas zonas se definen como espacios territoriales que

deben ser protegidos permanentemente ya que hacen parte de los ecosistemas propios de la

región ya sean bosques naturales o artificiales pero que a su vez pueden ser objeto de actividades

de producción agrícola siempre y cuando ésta siga protegiendo. Para el caso específico del

municipio este tipo de áreas las encontramos en las plantaciones de café donde se usan árboles y

plantas nativas para generar sombra para las plantas de café.

● Áreas agrícolas y pecuarias:

Para Guayabal de Síquima este tipo de área rural es la que más espacio ocupa en el municipio

siendo el eje de desarrollo económico ya que las familias campesinas dependen directamente de estas

áreas para llevar a cabo las actividades económicas que les permitan subsistir.

- Área agrícola:

Dentro de esta área podemos encontrar que en el municipio se dedica a la producción

principalmente de café, caña, maíz, plátano, guayaba, tomate, y arveja, aunque existen pequeños cultivos

de mandarina, limón, naranja, frijol entre otros, según los estudios realizados por la división

administrativa del municipio la actividad netamente agrícola se encuentra deprimida en el municipio por

lo cual la productividad de este sector es muy baja y por consiguiente los ingresos que perciben las
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familias campesinas se ven disminuidos ya que no se percibe una curva de crecimiento constante

respecto a la cantidad de la áreas cultivadas, la producción y rentabilidad de las mismas y aunque

algunas pocas familias han buscado lograr la tecnificación de sus cultivos esto es un poco complicado ya

que no cuentan con las condiciones financieras suficientes para poder realizar un cambio de la

producción tradicional a una producción tecnificada. Cabe señalar que gran parte de estos cultivos son

dedicados normalmente para consumo interno de cada familia ya que es muy difícil para los habitantes

del municipio lograr la efectiva comercialización de sus productos por diferentes problemáticas tanto

económicas como sociales que los aquejan.

Con referencia a lo anteriormente mencionado, es necesario aclarar que en primera medida que

el sector agrícola del municipio no es tan productivo como se espera, además es importante destacar que

el mercado local del municipio es muy pequeño y por esa razón más del 80% de la producción total del

municipio es vendida a redes de intermediarios que distribuyen los productos a diferentes municipios

cercanos o a la ciudad de Bogotá.

Esta práctica presenta un gran problema ya que es la mayoría de mis casos estos intermediarios

no aportan ningún valor agregado a los productos y en muchos casos no conocen las técnicas correctas

de manejo de la mercancía y los procedimientos post-cosecha necesario para algunas mercancías lo cual

hace que la calidad y la presentación de dichos productos perecederos no sea la mejor y el precio que les

paguen por esto no sea el suficiente para cubrir sus necesidades.

- Área pecuaria:

De las fuentes de ingresos en Guayabal de Síquima la actividad pecuaria es de gran importancia

para los pobladores del municipio y representa la base del desarrollo económico de esta región.
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De acuerdo a la información obtenida en el plan de ordenamiento territorial y ocupación y

manejo del suelo del año 1993  en el municipio se realizan diferentes actividades pecuarias donde

podemos resaltar la relacionadas con la avicultura, la ganadería y la porcicultura siendo la ganadería la

más importante ya que les permite la comercialización anualmente una cantidad aproximada de 130

toneladas de carne de res y 36 toneladas de carne de cerdo hacia Bogotá y municipios cercanos como

Facatativá, también esta actividad económica les permite la comercialización de ganado de engorde ya

sean novillos y/o terneros o también lechones. Igualmente, el ganado bovino les permite tener una

producción de lácteos, principalmente leche, donde el 80% de esta producción que alcanza 2000 litros

diarios es comercializada en municipios aledaños como Madrid, Albán, Facatativá entre otros y el

restante de la producción es destinada para el consumo local.

Adicionalmente encontramos que el sector avícola genera ingresos considerables para el

municipio teniendo en cuenta que esta industria genera aproximadamente 10.800 toneladas de pollos

vivos al año que generan aproximadamente 20.500 millones de pesos y a pesar de esto la agroindustria

avícola no representa un generador de empleos en el municipio y además la demanda a nivel local de

este producto no es muy grande. Así mismo otras especies pecuarias como peces, abejas, ganado

caprino, ovino y conejos representan una pequeña parte de explotación las cuales se realizan de forma

tradicional y son destinadas para el autoconsumo.

En contraste con lo anterior vemos que la actividad agropecuaria en el municipio podría ser más

próspera, pero presenta limitantes que afectan directamente la productividad de este sector según el

Esquema de Ordenamiento Territorial realizado por la Alcaldía Municipal de Guayabal de Síquima

(1993) estos limitantes son:

- Relieve demasiado abrupto
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- Suelos con muy poca materia orgánica y elevada acidez

- Prácticas inadecuadas de labranza

- Sistemas extensivos de producción

- Baja capacidad financiera o de inversión

- Factores de orden público

- infraestructura inadecuada

- Suelos inutilizados

3.5 Comercialización de productos agrícolas originarios de Guayabal de Síquima

Guayabal de Síquima actualmente se define como un municipio de vocación eminentemente

agropecuaria. La gran mayoría de los productores se clasifican como pequeños productores debido a que

actualmente la unidad agrícola familiar se encuentra calculada en 5 Has y la mayoría de los predios

inscritos en el registro catastral poseen menos de esta área. En esta economía campesina (Unidad

Agrícola Familiar) donde el régimen salarial solo se practica en forma ocasional, la familia es el núcleo

esencial tanto en el ámbito de la producción como del consumo el modelo productivo campesino se basa

un sistema de autoconsumo con producciones que en algunos casos son comercializadas en un cien por

ciento como es el caso del café, la caña panelera y el maíz.

Los ingresos obtenidos por la venta de estos productos se invierten en la compra de artículos de

primera necesidad que no pueden ser producidos por ellos y que son necesarios para sus familias, otra

parte se emplea en asegurar la siguiente producción o cosecha mediante la compra de semilla, abono,

fertilizantes; aunque en la producción del café la mayoría de las fincas utilizan abonos de tipo orgánico

Actualmente la mayor parte del ingreso familiar rural depende de actividades desarrolladas fuera de los

predios (jornalero) y la ganadería; de tal manera que la producción agrícola individual no es capaz
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generar sostenimiento económico familiar como tal. La producción es muy variable anualmente y no se

encuentra una curva de crecimiento en cuanto al área cultivada, sólo se verifican unos pocos casos de

mejora en los niveles tecnológicos.

Por otro lado, los mecanismos de comercialización que actualmente se manejan en el municipio

van de acuerdo con cooperativas, los intermediarios de abastos que van hasta el municipio, o si el

campesino cuenta con transporte lleva el producto a abastos para allí venderlo. Esto provoca

especulación en los precios poniendo a los campesinos a merced de lo que los intermediarios estén

dispuestos a pagar, si es el caso de que hay mucha oferta de productos el precio va a ser mucho menor al

que se podría vender al consumidor final.

3.6 Tejido empresarial del municipio de Guayabal de Síquima

Tabla 4

Tejido empresarial Guayabal de Síquima

Nombre de la empresa Actividad

1 Pak pollo sas Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral)
productos cárnicos pescados y productos de mar en
establecimientos especializados

2 Comunicaciones scb s.a.s Actividades de centros de llamadas (Call center)

3 Parque nacional ecoturistico canon del Síquima s.a.s Actividades de operadores turísticos

4 Inversiones the rolling s.a.s Expendio a la mesa de comidas preparadas

5 Porcícola amaya s.a.s Cría de ganado porcino

6 Café don félix s.a.s Cultivo de café

7 Corporación junta administradora emisora comunitaria Síquima fm stereo Actividades de programación y transmisión en el servicio de
radiodifusión sonora

8 Acueducto buenos aires del municipio de guayabal de Síquima Captación tratamiento y distribución de agua

Nombre de la Empresa Actividad
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9 Asociación campesina siembra y recoge futuro Actividades de apoyo a la agricultura

10 Fundación ecológica y social huellas del futuro Fundación sin Ánimo de lucro. Actividades de otras asociaciones n
c p

11 Asociación de suscriptores del acueducto regional de pajonal y otras
veredas de los municipios de guayabal de Síquima y bituima arpayove
departamento de Cundinamarca

Captación tratamiento y distribución de agua

12 Acueducto veredal de chiniata Captación tratamiento y distribución de agua

13 Fundación Síquima Actividades de consultoría de gestión

14 Fundación cultural magdalena centro Actividades de otras asociaciones n c p

15 Asociación de caficultores de guayabal de Síquima Cultivo de café

16 Asociación de usuarios del acueducto y alcantarillado del trigo de
guayabal de Síquima

Captación tratamiento y distribución de agua

17 Acueducto de manoa cajón Captación tratamiento y distribución de agua

18 Acueducto san Felipe asociación de usuarios del servicio de agua potable
de las veredas trinidad y torres del municipio de guayabal de Síquima

Actividades de otras asociaciones n c p

19 ferretería y transportes nave s a Captación tratamiento y distribución de
agua

Comercio al por menor de artículos de ferretería pinturas y
productos de vidrio en establecimientos especializados

20 Asociación de productores agropecuarios de guayabal de Síquima
agrosiquima

Actividades de otras asociaciones n c p

21 Asociación de usuarios del servicio de agua potable del acueducto de las
veredas de resguardo y pueblo viejo de guayabal de Síquima
Cundinamarca

captación tratamiento y distribución de agua

22 Asociación de ganaderos de guayabal de Síquima asiquigan Actividades de otras asociaciones n c p

23 Asociación hortofrutícola de guayabal de Síquima Actividades de apoyo a la agricultura

Fuente: Elaboración propia

Después de realizar la observación directa en el municipio se ve que las empresas que aparecen

establecidas en la tabla anterior, en su mayoría, son empresas de uso municipal, constituidas para brindar

servicios esenciales al municipio, como lo son el agua, la radio (donde también se dictan clases para

algunas veredas), consultoría por parte de la alcaldía. Al dirigirse directamente al casco urbano hay

algunas empresas como Comunicaciones scb s.a.s que no aparecen al igual que las “tiendas de barrio”,

restaurantes, droguerías, papelerías entre otros tipos de negocios.
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Capítulo IV: Resultados y discusión

4.1 METODOLOGÍA:

El presente trabajo de investigación corresponde a una propuesta encaminada a resolver

problemas de tipo socioeconómico de los habitantes del municipio. El tipo de investigación que se

desarrollará será proyectiva ya que con esta se busca plantear una propuesta para la comercialización de

los productos agrícolas del municipio de Guayabal de Síquima bajo los principios del Comercio Justo

como solución a la desigualdad socioeconómica en el mercado agropecuario a nivel local,

adicionalmente se tendrá un enfoque epistemológico crítico-social pues se intentan explicar las pautas de

conocimiento del Comercio Justo y las condiciones sociales que contribuyen a la forma en la que se

lleva a cabo la práctica comercial y así mismo mejorar dichas condiciones.

Dado que con la investigación se busca comprobar la hipótesis previamente establecida donde se

espera que la implementación de una propuesta para la Comercialización en Bogotá de los productos

agrícolas del municipio de Guayabal de Síquima bajo los principios de Comercio Justo no certificado

puede aportar para el mejoramiento de los niveles de desarrollo económico y social, así como mitigar los

efectos negativos que genera para los agricultores la desigualdad de ingresos con relación a los recibidos

por los intermediarios. Se hace necesario que el presente trabajo sea elaborado bajo el enfoque

metodológico mixto teniendo en cuenta que “La investigación mixta es un enfoque relativamente nuevo

que implica combinar los métodos cuantitativo y cualitativo en un mismo estudio”, (Hernández,

Fernández y Baptista, 2014).
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4.1.1 Elección del instrumento de investigación

Teniendo en cuenta las características socioeconómicas y culturales del municipio de Guayabal

de Síquima el instrumento que más se adapta con el tipo de investigación a realizar es la implementación

de una entrevista estructurada y las encuestas de caracterización donde se definirán los temas específicos

a tratar para poder comprender la opinión de los pobladores del municipio frente a las prácticas

comerciales actuales y apreciaciones sobre la posible implementación de un modelo de Comercio Justo

no certificado en el municipio.

4.1.2 Elección de la muestra

Para definir la población a la cual se le aplicarán los instrumentos de investigación descritos en el

apartado anterior se usaron técnicas de muestreo no probabilístico específicamente el muestreo por

conveniencia debido a que es necesario que la población a entrevistar reúna las siguientes condiciones:

● Ser campesinos y/o jornaleros

● Tener un nivel de conocimientos básicos (saber leer y escribir) 

● Realizar prácticas comerciales con productos agrícolas.

● Encontrarse en el casco urbano del municipio al momento de implementar el instrumento de

investigación.

● Contar con disponibilidad de tiempo para poder implementar el instrumento de investigación.

4.1.3 Diseño de la encuesta y entrevista

Teniendo en cuenta que para el desarrollo de la presente investigación se usó una metodología

mixta se decidió realizar preguntas abiertas y cerradas con el fin de dar respuesta a la parte cuantitativa y
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cualitativa de este estudio centrando estas en la caracterización del municipio y sus pobladores, las

opiniones y expectativas que tienen sobre las prácticas comerciales que se llevan a cabo en Guayabal de

Síquima entre otros aspectos que tienen relevancia para este trabajo. 

Al momento de realizar la encuesta se dividieron las preguntas de la siguiente manera: 

● Preguntas cuantitativas: 9 preguntas 

● Preguntas cualitativas: 12 preguntas

4.1.4 Aplicación de la encuesta y entrevistas: 

La aplicación de la encuesta y las entrevistas se realizaron a 31 personas del municipio de

Guayabal de Síquima de forma presencial un día domingo aprovechando la gran afluencia de pobladores

en la plaza de mercado ubicada a pocas calles de la iglesia central del municipio, al iniciar con la

aplicación de los instrumentos de investigación se consultó con nada uno de los campesinos su

disponibilidad de tiempo se explicó la finalidad de la encuesta y como estaba organizada así mismo se

pidieron permisos para tomar grabaciones y fotografías de ellos, sus productos, su puesto de trabajo y de

toda la conversación que se generó a lo largo del proceso. 

Se realizó una fusión en la aplicación de las dos herramientas (encuesta y entrevista) puesto que

en la aplicabilidad se vio la oportunidad de grabar la información que brindaban encuestados claves

puesto que generaban un panorama más amplio de datos que se utilizaron dentro de este trabajo

La entrevista que se realizó contaba con algunas preguntas iguales a las planteadas en la encuesta

con lo cual se buscaba tener clara las razones del porque cada persona respondía o elegía una opción

sobre otra, las entrevistas no se realizaron con todos los encuestados por temas de disponibilidad y
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disposición del campesino pero a cada una de las personas encuestadas se dio la oportunidad de hablar y

expresar su sentir lo cual proporcionó bastante información para poder analizar correctamente los

resultados de la encuesta.

4.1.5 Resultados

Tabla 5
Primera pregunta: ¿Cuál es tu edad?

1. ¿Cuál es tu edad?
Menor a 18 2

18 años a 24 años 5
25 años a 34 años 4
35 años a 44 años 8
45 años a 54 años 6

Más de 54 6
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 3

Primera pregunta: ¿Cuál es tu edad?

Fuente: Elaboración propia

Primera pregunta: ¿Cuál es tu edad?, pregunta cerrada con cinco posibles opciones dando en

cada una de ellas un intervalo para que la persona pueda escoger con respecto a su edad en cual de estos

se encuentra.

Con esta pregunta se quería saber en qué rango de edad se encuentra la población objetivo para

así mismo reconocer los interesas y estilo de vida cotidiano teniendo los siguientes resultados:

● 6,45% de los encuestados son menores de edad

● 29,03% de los encuestados se encuentran entre 18 y 34 años

● 25,81% de los encuestados se encuentran en el intervalo de 35 a 44 años

● En el rango de 45 a 54 años se encuentra el 19,35% de los encuestados

● En esta encuesta los mayores de 54 años corresponden al 19,35%
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Tabla 6

Segunda pregunta: Tipo de vivienda

2. Tipo de vivienda

Rural 21
Urbana 10

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 4

Segunda pregunta: Tipo de vivienda

Fuente: Elaboración propia

Segunda pregunta: Tipo de vivienda, pregunta cerrada con dos posibles opciones. Con esta

pregunta se quería saber el tipo de vivienda en la que habitan las personas para así poder reconocer si

tenían una tierra qué trabajar o si eran comerciantes que ofrecían productos en el pueblo, de está

pregunta se obtuvieron los siguientes resultados:

● 67,74% de los hogares encuestados viven en el área rural del municipio

● Del 100% de los hogares encuestados el 32,26% vivie en el área urbana del municipio

Tabla 7

Tercera pregunta: ¿Quién conforma el núcleo
familiar?

3. ¿Quién conforma el núcleo
familiar?

Promedio menores en el hogar 2
promedio adultos en el hogar 3

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 5

Tercera pregunta: ¿Quién conforma el núcleo
familiar?

Fuente: Elaboración propia
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Tercera pregunta: ¿Quién conforma el núcleo familiar? pregunta abierta. En esta ocasión los

encuestados responden un número específico con respecto al número de menores y número de adultos

que conforman el núcleo familiar, de esta pregunta se obtuvieron las siguientes respuestas:

● Del total de encuestados existe un promedio de 2 menores en cada núcleo familiar

● En los hogares encuestados el promedio de adultos que residen en la vivienda es de 3

Tabla 8

Cuarta pregunta: Estilo de vida - ¿Qué hacen los
menos en el hogar?

4. Estilo de vida - que hacen los menores en
el hogar

Estudiar 7
estudiar – trabajar 1
Otros 2

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 6

Cuarta pregunta: Estilo de vida - ¿Qué hacen los
menos en el hogar?

Fuente: Elaboración propia

Cuarta pregunta: Estilo de vida - ¿Qué hacen los menos en el hogar? Pregunta abierta. En esta

pregunta se tuvo en cuenta información brindada por los encuestados respecto a las actividades que

realizan los menores que viven en el hogar, de esta pregunta se obtuvieron los siguientes resultados:

● 22,58% de los encuestados informan que los menores en su hogar se dedican a estudiar

● De los menores que residen en los hogares encuestados el 3,23% se dedica a estudiar o

trabajar

● 6,45% de los menores residentes en los hogares encuestados se dedican a otras

actividades

● 67.74% de los hogares no tienen menores dentro de su núcleo familiar
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Tabla 9

Cuarta pregunta: Estilo de vida - ¿a qué dedica su
tiempo libre?

4. Estilo de vida - a qué dedica su tiempo
libre

Comerciante 4
Descansar 7
Cuidado del hogar 3
estudiar 4
Labores del campo 2

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 7

Cuarta pregunta: Estilo de vida - ¿a qué dedica su
tiempo libre?

Fuente: Elaboración propia

Cuarta pregunta: Estilo de vida - ¿a qué dedica su tiempo libre? Pregunta abierta. Se realizó

esta pregunta para tener una idea de cómo distribuían su tiempo las personas encuestadas obteniendo las

siguientes respuestas:

● 4 personas encuestadas (12,90%) dedican su tiempo libre a desempeñar una labor extra

como comerciantes

● 22,58% de los encuestados dedican su tiempo li9bre a descansar

● Del total de encuestados el 9,68% dedica su tiempo libre a actividades de cuidado del

hogar

● 12,90% de los encuestados dedican su tiempo libre a estudiar y hacer actividades para su

formación académica

● 2 personas encuestadas (6,45%) dedican su tiempo libre a realizar actividades del campo

● 11 encuestados (35,48%) consideran no tener tiempo libre por lo tanto no respondieron la

pregunta
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Tabla 10

Quinta pregunta: Nivel de escolaridad

5. Nivel de escolaridad
Completo Incompleto

No tiene 0 0
Preescolar 0 0
Primaria 8 6

Bachillerato 12 2
Educación superior 3 0

Posgrados 0 0

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 8

Quinta pregunta: Nivel de escolaridad

Fuente: Elaboración propia

Quinta pregunta: Nivel de escolaridad. Pregunta cerrada con doce posibles respuestas. Con esta

pregunta se buscaba identificar el nivel de escolaridad de los encuestados para dar una idea general de

las condiciones académicas de los pobladores teniendo en cuenta los siguientes resultados:

●  Del total de encuestados el 45,16% cuenta con un nivel de estudios de básica primaria

● De los pobladores con estudios de básica primaria (14 encuestados) 8 tienen primaria

completa y 6 primaria incompleta

● 45,16% de los encuestados cuentan con estudios de bachillerato o secundaria

● De los 14 encuestados que cuentan con estudios de bachillerato o secundaria 2 no

lograron completar sus estudios y 12 obtuvieron el título de bachiller

● 3 de los encuestados cuentan con estudios superiores completos (9,68% del total)

Tabla 11 Ilustración 9
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Sexta pregunta: Ocupación

6. Ocupación
Campesino 18
ama de casa 14
estudiante 3

trabajador dependiente 4
trabajador independiente 24

Otro 1

Fuente: Elaboración propia

Sexta pregunta: Ocupación

Fuente: Elaboración propia

Sexta pregunta: Ocupación, pregunta cerrada con opción de responder una o más opciones entre

las cinco categorías. Se entrevistaron a 31 personas con el fin de saber la ocupación de los encuestados

para entender a qué se debe su estilo de vida y cuál es su fuente de ingresos, teniendo en cuenta que las

personas encuestadas tienen varias ocupaciones se obtuvieron los siguientes resultados:

● 18 personas se dedican a labores del campo y se identifican como campesinos (28,13%

del total de respuestas)

● 14 personas se dedican a labores del cuidado del hogar y se identifican como ama de casa

(21,88% del total de respuesta)

● 3 personas se identifican como estudiantes (4,69% del total de respuesta)

● 4 personas desarrollan labores bajo un contrato laboral y se identifican como trabajadores

dependientes (6,25% del total de respuestas)

● 1 de las personas entrevistadas se dedica a una actividad diferente a las ya mencionadas

anteriormente (1,56% del total de respuestas )
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Tabla 12

Séptima pregunta: De acuerdo con su ocupación sus
ingresos son

7. De acuerdo a su ocupación sus ingresos
son:

menos de un smlmv 13
entre 1 y 2 smlmv 18
más de 2 smlmv 0

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 10

Séptima pregunta: De acuerdo con su ocupación sus
ingresos son

Fuente: Elaboración propia

Séptima pregunta: De acuerdo con su ocupación sus ingresos son. Pregunta cerrada con tres

posibles opciones de respuesta dando en cada una de ellas un rango salarial de acuerdo a salarios

mínimos legales mensuales vigentes, con esta pregunta se quería identificar el rango de la población de

acuerdo a su actividad económica, se obtuvieron las siguientes respuestas:

● 41,94% de los encuestados reciben ingresos menores al salario mínimo (13 personas)

● 58,06% de los encuestados reciben entre 1 y 2 salarios mínimos (18 personas)

Tabla 13

Octava pregunta: De dónde provienen los ingresos
del hogar

8. De dónde provienen los ingresos del
hogar

Otros 8
Actividad agrícola 26

Trabajo en otro lugar 16

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 11

Octava pregunta: De dónde provienen los ingresos
del hogar

Fuente: Elaboración propia
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Octava pregunta: De dónde provienen los ingresos del hogar. Pregunta cerrada con opción de

responder 1, 2 o las 3 categorías, con esta pregunta se quería identificar de dónde provienen los ingresos

de los encuestados para la manutención del hogar, se obtuvieron las siguientes respuestas:

● 26 personas confirman que sus ingresos provienen de la actividad agrícola (52% del total

de respuestas)

● 16 personas confirman que sus ingresos provienen de trabajos en otro lugar

correspondiente a labores no relacionadas con la actividad agrícola (32% del total de

respuestas)

● 8 personas confirman que sus ingresos provienen de fuentes diferentes a las mencionadas

anteriormente (16 % del total de respuestas)

Tabla 14

Pregunta nueve: Remuneración económica

9. Remuneración económica
menor al que merece 23

lo que merece por su trabajo 7
mayor a lo que merece 1

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 12

Pregunta nueve: Remuneración económica.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 15

Pregunta nueve: ¿Considera que el pago por sus
productos y su trabajo es justo?

9. Remuneración económica - ¿Considera que el
pago por sus productos y su trabajo es justo?

SI 8

NO 23

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 13

Pregunta nueve: ¿Considera que el pago por sus
productos y su trabajo es justo?

Fuente: Elaboración propia

Tabla 16

Pregunta 9: ¿El pago por su producción es suficiente
para poder tener un estilo de vida que supla sus
necesidades?

9. Remuneración económica - ¿El pago por su
producción es suficiente para poder tener un estilo

de vida que supla sus necesidades?
Si 14

No 17

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 14

¿El pago por su producción es suficiente para poder
tener un estilo de vida que supla sus necesidades?

Fuente: Elaboración propia

Pregunta nueve: Preguntas cerradas divididas en tres secciones para dar una idea más clara de la

perspectiva del encuestado. Con esta pregunta se quería saber la opinión de las personas encuestadas

frente a la cantidad de dinero que recibían por su trabajo, tiempo y dinero invertidos en sus actividades

diarias, de cada sección se obtuvieron los siguientes resultados:
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● Remuneración económica: del total de los encuestados 23 personas (74,19%) consideran

que la remuneración económica que reciben es menor a la que merecen, 7 personas

(22,58%) consideran que es lo que merecen por su trabajo y 1 persona (3,23%) considera

que es mayor a lo que merece

● ¿Considera que el pago por sus productos y su trabajo es justo?: del total de encuestados

25,81% (8 personas) consideran que el pago por sus productos es justo y 74,19% (23

personas) consideran que el pago no es justo

● ¿El pago por su producción es suficiente para poder tener un estilo de vida que supla sus

necesidades?: del total de encuestados 14 personas (45,16%) consideran que el pago por

sus productos es suficiente para cubrir sus necesidades básicas mientras que 17 personas

(54,84%) consideran que el pago que reciben no es suficiente.

Tabla 17

Décima pregunta: Destino de las cosechas

10. Destino de las cosechas
Venta local 31

Venta en otros municipios 11
Venta en la ciudad más cercana

(Bogotá) 2
Venta a distribuidores 9

Cooperativas 1

Cultivo para consumo
17

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 15

Décima pregunta: Destino de las cosechas

Fuente: Elaboración propia
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Décima pregunta: Destino de las cosechas. Pregunta cerrada con opción de múltiple respuesta

entre las seis categorías. Con esta pregunta se quería identificar dónde terminaban las cosechas de los

campesinos o a qué público objetivo tenían en mente, se obtuvieron los siguientes resultados:

● 31 personas confirman que el destino de sus cosechas son la venta local dentro del

municipio (43.67%)

● 17 personas confirman que el destino de sus cosechas es cultivo para consumo, lo que se

refiere a que lo que cultivan en su finca lo consumen en su diario vivir (23.95%)

● 11 personas confirman que el destino de sus cosechas es para vender en otros municipios

(15.49%)

● 9 personas confirman que el destino de sus cosechas es para vender a distribuidores

(12.67%)

● 2 personas confirman que el destino de sus cosechas es para vender en la ciudad más

cercana y grande que es Bogotá (2.81%)

● 1 persona confirmó que el destino de su cosecha es para vender a cooperativas (1.04%)
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Tabla 18

Onceava pregunta: ¿Cómo vende sus productos?

11. ¿Cómo vende sus productos?
Forma directa 24

Por medio de intermediarios 19
Por medio de una

cooperativa 4

Otros, ¿Cuáles? 1

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 16

Onceava pregunta: ¿Cómo vende sus productos?

Fuente: Elaboración propia

Décimo primera pregunta: ¿Cómo vende sus productos? pregunta cerrada con opción a

múltiple respuesta. Con esta pregunta se quería identificar cómo se mueve la población con respecto a

los productos que venden, esto ayuda a saber qué prefieren. Se obtuvieron las siguientes respuestas:

● 24 personas venden sus productos de forma directa (50% del total de las

respuestas)

● 19 personas venden sus productos por medio de intermediarios (39,59% del total

de las respuestas)

● 4 personas venden sus productos por medio de cooperativas (8,4% del total de las

respuestas)

● 1 persona tiene otra alternativa de venta para sus productos (2.08% del total de las

respuestas)

En esta pregunta en específico tuvimos la respuesta de un encuestado que resulta ser un

comerciante intermediario entre los procesos de cultivo y venta de un grupo de campesinas de la zona.
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Tabla 19

12. Precio de los productos - ¿Cuál es la
forma en la que establece el precio de sus

productos?

Mercado 18
especulación 5
intermediario 1
Campesino 2
Otros 1

Doceava pregunta: ¿Cuál es la forma en la que
establece el precio de sus productos?

Ilustración 17

Doceava pregunta: ¿Cuál es la forma en la que
establece el precio de sus productos?

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Tabla 20

Doceava pregunta: ¿Estaría dispuesto a recibir
capacitación para saber cómo establecer de
manera eficiente el precio de sus productos?

12. Precio de los productos - ¿Estaría
dispuesto a recibir capacitación para

saber cómo establecer de manera
eficiente el precio de sus productos?

Si 30

No 1

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 18

Doceava pregunta: ¿Estaría dispuesto a recibir
capacitación para saber cómo establecer de
manera eficiente el precio de sus productos?

Fuente: Elaboración propia

Décimo segunda pregunta: Precio de los productos - ¿Cuál es la forma en la que establece el

precio de sus productos? Pregunta abierta. En esta ocasión se puso la información ya discriminada en

una tabla con respecto a las respuestas más comunes dadas por los encuestados. El número total no es
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equivalente al total de encuestados puesto que no todas las personas tenían respuesta a esta pregunta ya

que eran o menores de edad o se dedicaban a otra actividad. Esta pregunta sirve para notar el

comportamiento que tiene la población frente al precio que tienen que ponerles a los productos, se

utiliza el precio que da el mercado en este caso el más cercano de Villeta puesto que ellos manejan más

movimiento de mercancía y la competencia del mercado campesino del municipio.

¿Estaría dispuesto a recibir capacitación para saber cómo establecer de manera eficiente el precio

de sus productos?   Se obtuvieron las siguientes respuestas.

● 30 personas estarían dispuestas a recibir capacitación para saber cómo establecer

de manera eficiente el precio de sus productos (96,8% del total de las respuestas)

● 1 persona no está dispuesta a recibir capacitación para saber cómo establecer de

manera eficiente el precio de sus productos (3,23% del total de las respuestas)

Tabla 21

Treceava pregunta: ¿Considera que unirse con otros
campesinos para vender un mismo producto serviría
para mejorar sus ingresos?

13. Cooperativismo - ¿Considera que unirse
con otros campesinos para vender un mismo
producto serviría para mejorar sus ingresos?

Si 29

No 2
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 19

Treceava pregunta: ¿Considera que unirse con otros
campesinos para vender un mismo producto serviría
para mejorar sus ingresos?

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 22

Treceava pregunta: ¿Considera que unirse con otros
campesinos del sector para lograr la venta y
distribución de sus productos ayudaría a mejorar el
estilo de vida de la comunidad?

13. Cooperativismo - ¿Considera que unirse
con otros campesinos del sector para lograr la
venta y distribución de sus productos ayudaría
a mejorar el estilo de vida de la comunidad?

Si 29
No 2
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 20

Treceava pregunta: ¿Considera que unirse con otros
campesinos del sector para lograr la venta y
distribución de sus productos ayudaría a mejorar el
estilo de vida de la comunidad?

Fuente: Elaboración propia

Décimo tercera pregunta: Cooperativismo. Preguntas cerradas con doble posibilidad de

respuesta para cada pregunta. ¿Considera que unirse con otros campesinos para vender un mismo

producto serviría para mejorar sus ingresos? Se obtuvieron los siguientes resultados:

● 29 personas consideran que unirse con otros campesinos para vender un mismo

producto serviría para mejorar sus ingresos (93,54% del total de las respuestas)

● 2 personas consideran que unirse con otros campesinos para vender un mismo

producto no serviría para mejorar sus ingresos (6,45% del total de las respuestas)

¿Considera que unirse con otros campesinos del sector para lograr la venta y distribución de sus

productos ayudaría a mejorar el estilo de vida de la comunidad? Se obtuvieron los siguientes resultados:
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● 29 personas consideran que unirse con otros campesinos del sector para lograr la

venta y distribución de sus productos ayudaría a mejorar el estilo de vida de la

comunidad (93,54% del total de las respuestas)

● 2 personas consideran que unirse con otros campesinos del sector para lograr la

venta y distribución de sus productos no ayudaría a mejorar el estilo de vida de la

comunidad (6,45% del total de las respuestas)

Tabla 23

14. Propuesta - ¿Estaría dispuesto a capacitarse
continuamente para vender de otras maneras

diferentes a la tradicional?
Si 30

No 1
Catorceava pregunta: ¿Estaría dispuesto a capacitarse
continuamente para vender de otras maneras
diferentes a la tradicional?

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 21

Catorceava pregunta: ¿Estaría dispuesto a capacitarse
continuamente para vender de otras maneras
diferentes a la tradicional?

Fuente: Elaboración propia



70
___________________________________________________________________________________________

Tabla 24

Catorceava pregunta: ¿Aceptaría que sus productos
fueran vendidos por medio de intermediario que lo
conecte directamente con los consumidores?

14. Propuesta - ¿Aceptaría que sus
productos fueran vendidos por medio de

intermediario que lo conecte directamente
con los consumidores?

Si 20

No 11
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 22

Catorceava pregunta: ¿Aceptaría que sus productos
fueran vendidos por medio de intermediario que lo
conecte directamente con los consumidores?

Fuente: Elaboración propia

Tabla 25

Catorceava pregunta: ¿Aceptaría trabajar en conjunto a
otros campesinos del sector para vender sus productos
de maneras no tradicionales?

14. Propuesta - ¿Aceptaría trabajar en conjunto a
otros Campesinos del sector para vender sus

productos de maneras no tradicionales?
Si 28
No 3

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 23

Catorceava pregunta: ¿Aceptaría trabajar en conjunto a
otros campesinos del sector para vender sus productos
de maneras no tradicionales?

Fuente: Elaboración propia

Décimo cuarta pregunta: Propuesta. Preguntas cerradas cada una con doble respuesta.  ¿Estaría

dispuesto a capacitarse continuamente para vender de otras maneras diferentes a la tradicional? Se

obtuvieron los siguientes resultados:
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● 20 personas estarían dispuestas a capacitarse continuamente para vender de otras

maneras diferentes a la tradicional (64,5% del total de las respuestas)

● 11 personas no estarían dispuestas a capacitarse continuamente para vender de

otras maneras diferentes a la tradicional (35,5% del total de las respuestas)

¿Aceptaría trabajar en conjunto a otros Campesinos del sector para vender sus productos de

maneras no tradicionales? Se obtuvieron los siguientes resultados:

● 28 de las personas aceptarían trabajar en conjunto con otros campesinos del

sector para vender sus productos de maneras no tradicionales (90,3% del total de

las respuestas)

● 3 personas no aceptarían trabajar en conjunto con otros campesinos del sector

para vender sus productos de maneras no tradicionales (9,67% del total de las

respuestas)

Con estas preguntas se pudo generar un panorama con respecto a la propuesta del trabajo de

investigación donde se denota una respuesta positiva frente a la misma, la comunidad está

dispuesta a hacer el proceso puesto que consideran que el mecanismo de venta de productos

agrícolas no es el que más beneficia al campesino del común y la solución, según los

pobladores, no es irse a la ciudad si no mantener la esencia del ser agricultor.
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4.1.6 Interpretación de resultados: 

De acuerdo a los resultados de las encuestas y las entrevistas realizadas se hizo un análisis donde

se pudieron distinguir aspectos generales de la población de Guayabal de Síquima, tales como la edad,

conformación del núcleo familiar, tipo de vivienda, Nivel de escolaridad, entre otras, que contribuyeron

a conocer con mayor profundidad la población y diferentes elementos sociodemográficos que permiten

hacer una correcta y más completa caracterización de la población y sus necesidades reales frente. 

Entrando más en profundidad, el análisis de los datos recolectados nos muestra que los

habitantes de las veredas y del casco urbano que trabajan y conviven en la Plaza de Mercado del

municipio no tienen un estándar o información clara a la hora de ponerle precio y darle un claro valor

agregado a sus productos los cuales se venden a intermediarios en otros municipios donde se pierde el

rastro de los mismo o en la plaza de mercado del municipio donde muchas veces los mismos pobladores

del casco urbano no quieren pagar los precios que establecen los campesino desconociendo su labor.

Todas estas problemáticas hacen que los campesinos y comerciantes prefieren que el valor sea

puesto por el mercado y los diferentes intermediarios que compran sus cosechas teniendo en cuenta que

estos varían diariamente por diferentes factores que pueden llegar a afectar las ganancias las cuales

muchas veces no son ni la mitad de lo que realmente cuesta su trabajo y sus productos, algunos de los

factores identificados como problemática son la demanda del producto frente a otros en los centros de

acopio y/o plazas de mercado locales y de sus alrededores, los compradores que muy pocas veces

consideran el trabajo que significa para el campesino poder vender su cosecha, la poca estandarización

de los precios los cuales se basan principalmente en la especulación y en el ofrecimiento de los

intermediarios, entre otros muchos. 
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Una de las alternativas que más se comentaron por parte de los campesinos encuestados para la

venta de productos es el mercado de Villeta, siendo este uno de los más relevantes del departamento,

donde los campesinos van a ofrecer sus productos a los diferentes intermediarios los cuales les dan un

precio estándar que ellos consideran, gracias a la cercanía con el mercado de Villeta, la mayoría de

comerciantes del mercado campesino de Guayabal de Síquima ofrecen sus productos al público con

precios muy similares y con la misma calidad. 

Por otra parte, es notable el gran interés que despierta en los habitantes los temas de educación

en comercio, economía, finanzas, manejo de TIC´S y redes sociales entre otros temas como equidad de

género y agricultura centrándose en los diferentes métodos que existen actualmente para integrarse y

generar redes de comercio que ellos puedan gestionar y administrar, ofreciendo sus productos a los

comerciantes y población en general de Bogotá y a los municipios aledaños con una marca que les de la

importancia y reconocimiento que merecen con el fin de generar más ingresos y tener mayor estabilidad

económica la cual una mejoría su calidad de vida.

La información que aportaron cada uno de los encuestados y entrevistados hace ver que es

necesario implementar nuevas formas de relacionamiento a nivel comercial que permitan que todas las

falencias y problemáticas que se ven en las formas tradicionales de las relaciones comerciales sea

subsanadas llevándose a cabo de una forma amigable con todas las partes involucradas haciendo énfasis

en el papel central del productor como eslabón inicial de todos y cada uno de los procesos comerciales

que se realicen bajo estos modelos buscando que sean realizados sin generar un gran traumatismo para el

campesino permitiendo que todo sea progresivo de acuerdo a sus capacidades y teniendo en cuenta sus

carencias tanto económicas como académicas.
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4.2 Propuesta

De acuerdo con el apartado anterior podemos determinar el interés que tienen los habitantes del

municipio por generar estabilidad económica a través de sus cultivos, se identificó entusiasmo por la

idea de generar una comunidad integrada socioeconómicamente. Los habitantes del municipio

reconocen que no están recibiendo lo justo por su ardua labor y les gustaría hacer parte de las prácticas

comerciales tradicionales y las nuevas que se han desarrollado en los últimos años. En la actualidad los

campesinos del municipio de Guayabal de Síquima necesitan garantías para su mercado y producción,

como se pudo evidenciar con los actuales medios se tienen costos muy altos para comercializar los

productos en la ciudad más grande y cercana que es Bogotá y en los municipios aledaños. 

Teniendo en cuenta la investigación realizada a lo largo de este trabajo sobre el funcionamiento

del Comercio Justo la caracterización realizada sobre el municipio, las opiniones que los habitantes

tienen sobres el intercambio comercial y para dar respuesta a la pregunta de investigación planteada al

inicio se esté documento (¿Cómo crear una propuesta para la comercialización en Bogotá de los

productos agrícolas  del municipio de Guayabal de Síquima bajo los principios de Comercio Justo no

certificado?) se propone la integración de los campesinos del municipio en una red comercial que tenga

en cuenta la producción orgánica que ellos logran, el aumento de las prácticas donde haya equidad de

género y no participe ningún menor en fuerzas laborales, el enriquecimiento la comunidad a partir de los

conocimientos individuales y colectivos, la capacitación constante en temas comerciales, el apoyo en la

información relacionada al proceso siembra y cosecha todo enfocado en la creación una marca propia

que a futuro permita reconocimiento y confianza en los productos así como puente para la posible

industrialización de los procesos logísticos como empaque, envase y embalaje, hay que tener en cuenta

que la propuesta de comercialización se define bajo los principios de comercio justo sin la necesidad de
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que los productos agrícolas estén certificado bajo el sello del mismo ya que dicho proceso genera costos

adicionales para los agricultores. 

Con la implementación de esta red de campesinos (reunidos por medio de una cooperativa) lo

que busca es que cada campesino promocione sus productos de la finca en las diferentes plataformas

digitales que se tienen, esto para que se exponga en la población del sector de la ciudad los productos

que estos mismos ofrecen y tengan un mayor alcance puesto que los medios de comunicación han

demostrado un mayor alcance. 

 A grandes rasgos lo que se busca con esta propuesta es realizar el siguiente proceso: 

● La creación de una cooperativa: con esto se busca que los campesinos sean quienes establezcan

el precio de cada producto basando su elección en capacitaciones previas, todo esto con el fin de

concertar como serán las ganancias y estás sirvan para la adquisición de maquinaria industrial a

un plazo más corto, así como la capacitación constante en diferentes temas que ayuden con el

mejoramiento de las prácticas comerciales

● Los campesinos venden directamente su producto al consumidor por medio de tiendas virtuales

administradas por un tercero escogido por la cooperativa o alguien dentro de la misma y así el

consumidor tiene la garantía de que es un producto de primera calidad producido con los

procesos tradicionales de los campesinos y los campesinos tienen la garantía de que se respetarán

sus márgenes de ganancia y recibirán un pago justo por su producción y todo el trabajo que esto

conlleva. 

● Las ganancias obtenidas se deben destinar para cubrir diferentes necesidades tanto de la

comunidad como de cada uno de los miembros de la cooperativa enfocándose en que cada uno

reciba un pago justo por sus productos haciendo que la remuneración obtenida se pueda

reinvertir para tener nuevas cosechas, se pueda sostener el estilo de vida propio y familiar y por
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último se puedan generar nuevos procesos dentro de la cooperativa con la finalidad de mejorar

sus productos y todos los pasos postproducción. 

Frente a la implementación de los principios de comercio justo en la propuesta tomaremos en

cuenta los principios expuestos por la CLAC (Apartado 2.2.3) y serán aplicados de la siguiente

manera: 

Tabla 26

Principios de Comercio Justo aplicables a la propuesta

Principio Aplicación

1 Creación de oportunidades para
productores en desventaja económica 

La cooperativa aceptará a todo campesino que tenga un cultivo y quiera hacer parte de la misma teniendo en
cuenta todas las responsabilidades, deberes y derechos que la misma participación implica.

2 Transparencia, funcionamiento
democrático y rendición de cuentas.

El manejo de la cooperativa va a ser en conjunto, los campesinos miembros de esta serán los encargados de
designar los órganos administrativos y contables teniendo en cuenta que la participación de hombres,
mujeres y demás grupos debe ser de manera igualitaria y democrática.

3 Construcción de capacidades. Por medio de la capacitación y formación constante en diferentes temas se buscará que todos los miembros
de la cooperativa y de la comunidad logren desarrollar nuevas capacidades y habilidades útiles en el
desarrollo de su actividad.

4 Relación comercial equitativa y a largo
plazo con los productores y productoras.

Se busca que la venta en nichos específicos y en diferentes canales sé de en forma constante generando
relaciones comerciales favorables para los campesinos.

5 Pago de un precio justo.
Mediante capacitaciones en temas comerciales se les enseñara a los campesinos a establecer el precio de sus
productos y de esa manera hacer que ellos puedan exigir un precio justo y bajo esos mismos parámetros se
realice la venta de sus productos.

6 Equidad de género. Fomentar la integración y participación activa de mujeres campesinas y jóvenes de la comunidad y en las
diferentes redes y cooperativas del municipio, haciendo énfasis en la labor de la mujer en la familia, el
campo y la comunidad.

7 Condiciones laborales dignas
protegiendo los derechos humanos y de
los trabajadores.

Mediante la propuesta se busca lograr que los ingresos de los campesinos mejoren y así mismo el pago que
le dan a sus colaboradores mejore y así mismo se llegue a un nivel de tecnificación en los procesos
relacionados con la cosecha, la preparación, el empaque entre otros haciendo que las jornadas laborales no
sientan tan amplias.

Principio Aplicación
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8 Lucha contra la explotación infantil. Por medio del trabajo en conjunto y comunitario se busca que los hijos y menores en los diferentes hogares
del municipio no tengan que trabajar y puedan dedicarse netamente a su formación y demás actividades
propias de un menor.

9 Protección del medio ambiente. Por medio de esta propuesta se busca incentivar y proteger las prácticas agrícolas tradicionales las cuales
tienen en cuenta la relación con el medio ambiente y buscan protegerlo.

10 Promoción y difusión. Como eje principal de la propuesta se tiene la importancia de la promoción y difusión de los temas
relacionados a la labor de los campesinos y las ventajas del Comercio Justo buscando siempre que por medio
de esto se genere un proceso de concientización de los consumidores frente a la labor del campesino y su
importancia para el país.

Fuente: Elaboración propia

4.3 Plan de implementación

Antes de implementar la propuesta es necesario generar un sondeo entre la comunidad para

conocer diferentes puntos relacionados con sus prácticas comerciales, su estilo de vida, sus expectativas

y otros aspectos importantes para poder realizar un diagnóstico y poder definir aspectos esenciales del

proceso de implementación como pueden ser: 

● Condiciones actuales de cada campesino

● Mejor forma de integración para todos los campesinos (Red de campesinos municipal,

Red de campesinos por vereda, Red de campesinos por producto, Cooperativas

municipal, Cooperativas por producto entre otras opciones)

● Qué procesos tiene que hacer para poder comercializar correctamente el producto.

● Con qué personas, entidades y organizaciones (sociales y comerciales) se podrían

establecer relaciones de compraventa, así como de difusión frente a la labor de los

campesinos.

● Cadena logística necesaria para que el producto final llegue a cada uno de los

consumidores.

● Calcular los precios de los productos que se usan
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Por otra parte, se hace necesario realizar un trabajo en conjunto con la comunidad donde se

generan capacitaciones y pruebas para el uso de las TIC´S donde se pueda usar como plataforma de

venta, promoción y difusión que les ayude a visibilizar la labor de las cooperativas o redes de

campesinos siempre haciendo énfasis en su ardua labor.

Y como parte final del proceso de preparación para la implementación de dicha propuesta, se

llevará a cabo una encuesta diagnóstica con los posibles consumidores finales para poder tipificar a los

mismos y saber cómo llegar a cada uno de ellos para así lograr ventas efectivas, está encuesta

diagnóstica se realizará por medio de Google forms y la información que se obtenga del mismo ayudará

a generar una correcta implementación del modelo de comercialización que se está proponiendo,

garantizando así la venta de los productos.

4.4 Viabilidad para la implementación

Teniendo en cuenta todo el estudio y la investigación previa realizada a lo largo de este

documento vemos que implementación de la propuesta expuesta en apartados anteriores es viable ya que

se reúnen ciertas condiciones que nos pueden ayudar a verificar está viabilidad para la implementación:

● Entusiasmo y aceptación de la propuesta por parte de los campesinos.

● Experiencias similares en el municipio (Cooperativas de productores de panela,

cooperativas de productores de café entre otros).

● Condiciones socioeconómicas que demuestran la necesidad de implementar una propuesta

que incentive la comercialización de los productos.

● Aumento de los consumidores preocupados por sus prácticas de consumo.

Adicional a esto podemos ver que en diferentes partes del mundo se han generado iniciativas de

Comercio Justo local certificado y no certificado que demuestra que pequeñas poblaciones reunidas con

un objetivo en común pueden crear grandes mejoras para ellos y su comunidad, a continuación,
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presentamos una tabla resumen donde enunciamos diferentes iniciativas de comercio justo local que

siguen vigentes actualmente:

Tabla 27

Iniciativas de Comercio Justo no certificado

Nombre de la
iniciativa

Tipo de
iniciativa

Año de creación País de
creación

Información relevante Datos de contacto

AGRI-ÉTHIQUE Sello de
Comercio
Justo
local

2013 Francia El sello fue creado por una cooperativa agrícola
que tenía como finalidad controlar la volatilidad
y variabilidad de los precios que sucedían en el
sector cerealero. Para 2018 de realizar una
reestructuración que lo llevó a convertirse en un
sello de Comercio Justo aplicable en varias
regiones de Francia esta certificación agrupa a
más de 1200 agricultores y cubre productos
como pan, productos cárnicos, cereales, huevos
y lácteos.

https://www.agriethiqu
e.fr/

AGRICULTURAL

JUSTICE
PROJECT

Sello de
Comercio
Justo
local

Aproximadamente
1999

Estados
Unidos

Iniciativa creada por trabajadores y propietarios
de áreas dedicadas a la agricultura, el principal
enfoque de esta iniciativa se centra en ser un
puente y prestar ayuda en temas de justicia
laboral para pequeños grupos agrícolas no
organizados así como el diseño de estándares
para la comercialización bajo el sello Food
Justice

https://www.agricultur
aljusticeproject.org/es/

Fair Trade India
Brand

Sello de
Comercio
Justo
local

2010 India Iniciativa creada por la red nacional de comercio
justo en india, miembro de WTF, como una
marca minorista enfocada en cubrir el mercado
local la cual se comercializa en tiendas que
hagan parte de la red de comercio justo de india

https://fairtradeforum.o
rg.in/

Nombre de la
iniciativa

Tipo de
iniciativa

Año de creación País de
creación

Información relevante Datos de contacto

https://www.agriethique.fr/
https://www.agriethique.fr/
https://www.agriculturaljusticeproject.org/es/
https://www.agriculturaljusticeproject.org/es/
https://fairtradeforum.org.in/
https://fairtradeforum.org.in/


80
___________________________________________________________________________________________

LEBANON TEQ Sello de
Comercio
Justo
local

2015 Líbano Iniciativa creada como un sistema de garantía
que nace con el fin de ayudar a pequeñas
empresas de procesamiento y organizaciones
agrícolas a que mejoren la calidad de sus
productos dando mayores posibilidades para que
lleguen al mercado local y a su vez obtener el
sello de comercio justo

https://www.fairtradele
banon.org/en/producer
s-support/certifications
-guarantee-systems

Ensemble solidaire
avec les
producteurs

Marcas
de
Comercio
Justo sin
sellos

2000 Francia Marca creada por biocoop con la finalidad de
crear relaciones comerciales especiales con
organizaciones agricultores donde su producción
fuera 100% ecológica. Desde 2015 la marca
incluye todos los principios de Comercio Justo
como una forma de verificación y garantía

www.biocoop.fr

Paysans d’ici Marcas
de
Comercio
Justo sin
sellos

2011 Francia Marca desarrollada por Ethiquable (Marca
francesa dedicada al comercio justo) creada
como un sistema de supervisión interna. Esta
iniciativa inspiró la creación de marcas parecida
en otros países de Europa como Italia (Solidare
Italiano) Bélgica (Oxfam Magasins du Monde -
creo estatutos para marcas de comercio justo
local)

www.ethiquable.coop

C’EST QUI LE

PATRON ?!

Precios
más
justos
para
productor
es y
trabajador
es

2016 Francia Se inició centrándose en buscar precios más
justos los ganaremos y ayudar a mejorar los
estándares medio ambientales entre otros
estándares de comercio justo como

https://lamarqueducons
ommateur.com/

Prix Juste
Producteur

Precios
más
justos
para
productor
es y
trabajador
es

2017 Bélgica Creado como una iniciativa centrada en el
aspecto económico centrado en las relaciones
comerciales entre compradores y organizaciones
agrícolas buscando implementar estándares
similares a los del comercio justo bajo un
sistema de control sencillo, accesible y flexible

www.prixjuste.be

Fuente: Elaboración propia

4.5 Aspectos favorables tras la posible implementación

Una vez implementada la propuesta se podrá evidenciar no solo un aumento en los ingresos de

los agricultores sino también en el aprendizaje de TICS y nuevas habilidades gerenciales y comerciales,

en procesos que promuevan la agricultura limpia y sostenible, así como prácticas comerciales justas y

respetuosas con las comunidades, también un aumento en la colaboración de los habitantes del

https://www.fairtradelebanon.org/en/producers-support/certifications-guarantee-systems
https://www.fairtradelebanon.org/en/producers-support/certifications-guarantee-systems
https://www.fairtradelebanon.org/en/producers-support/certifications-guarantee-systems
https://www.fairtradelebanon.org/en/producers-support/certifications-guarantee-systems
http://www.biocoop.fr/
http://www.ethiquable.coop/
https://lamarqueduconsommateur.com/
https://lamarqueduconsommateur.com/
http://www.prixjuste.be/
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municipio.  Cuando se comience la aplicación de la propuesta los campesinos reconocerán y aprenderán

procesos de otros compañeros realizan y eso generará comunidad con un gran avance durante el

proceso. 

Adicionalmente vemos que está propuesta podría aportar de manera positiva al cumplimiento de

los objetivos de desarrollo sostenible lo cual tendría grandes beneficios para la comunidad. Fairtrade

International publicó un informe (Sustentable Development Goals and Fairtrade: the case for

partnership) en el cual subraya y denota los aportes más importantes que se pueden hacer desde el

comercio justo de los cuales son objetivos naturales del mismo. En total son 9 de los 17 objetivos en los

que el comercio justo va encaminado y hace un aporte directamente: 

Como primera medida el comercio justo se relaciona con los ODS (Objetivos de Desarrollo

Sostenible), es decir el número uno (1) fin de la pobreza ya que con este se busca erradicar todas las

formas de pobreza existentes y de igual manera se busca darle calidad de vida y dignificar a pequeños

productores y artesanos así como a sus comunidades, de la misma manera esta práctica de comercio

alternativo apoya el cumplimiento del objetivo número dos (2) llamado hambre cero (0) principalmente

al cumplimiento de las metas tres (3), cuatro (4) y seis (6) que en conjunto esperan duplicar la

productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, también busca

asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción haciendo que estos ayuden a proteger los

ecosistemas contribuyendo a fortalecer la adaptación al cambio climático por medio del aumento de las

inversiones en la infraestructura rural y agrícola.

Por otro lado, los principios de comercio justo como la participación de manera igualitaria de

hombres y mujeres en los procesos democráticos de las diferentes organizaciones que hacen parte de

este desarrollo y de las acciones que ayudan a alcanzar el objetivo número cinco (5), que habla acerca

del nivel de discriminación hacia las mujeres y niñas en todo el mundo, además, tiene la finalidad de
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ayudar a disminuir la brecha existente entre las oportunidades a las que hombres y mujeres tienen

derecho y pueden acceder realmente por medio de acciones solidarias y consciente como la oportunidad

que se les brinda en las asociaciones de productores de comercio justo, en donde pueden tener

independencia y ser parte de todos los procesos tanto directivos, administrativos y/o productivos.

Los procesos llevados a cabo dentro del modelo de comercio alternativo (comercio justo),

ayudan a cumplir las metas propuestas por la ONU (Organización de Naciones Unidas) dentro de los

objetivos de desarrollo sostenible como el objetivo número ocho (8) Trabajo decente y crecimiento

económico encontramos las metas 5 y 11 que hablan de garantizar el trabajo decente, digno y

productivo para todas las personas, tanto hombres como mujeres, donde la inclusión de jóvenes y/o

personas con discapacidad sea uno de los fundamentos principales de todas las iniciativas llevadas a

cabo además de lograr que la remuneración por los trabajos realizados sean iguales para todos, inclusive

con estas metas se pretende aumentar el apoyo para que los países en vías de desarrollo puedan ingresar

a los mecanismos del comercio internacional donde se espera que el comercio interindustrial tenga más

relevancia.

De igual modo el objetivo diez (10) reducción de desigualdades, podemos ver como los pilares

teóricos del comercio justo hacen parte de las acciones que se pueden hacer para poder cumplir las

metas propuestas, como en el caso de la meta dos (2) con la cual se busca “potenciar y promover la

inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,

discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición” (ONU, s.f.).

Colectivamente el objetivo dieciséis (16) Paz justicia e instituciones sólidas  donde una de sus

metas es “Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y

representativas que respondan a las necesidades” (ONU, s.f.)donde se busca “Promover la paz y la
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inclusión, sociedades para el desarrollo sostenible, proporcionar acceso a la justicia para todos y

construir un sistema eficaz, responsable e instituciones inclusivas a todos los niveles” (fairtrade) como

muestra de una experiencia positiva “podemos mencionar el caso de los diálogos entre los gobiernos

Haitianos y Dominicanos, sobre la regularización y los derechos de los trabajadores migrantes, bien

presentes en todo el sector agrícola de la Rep. Dominicana, pero con mayor presencia en el sector

bananero.

Para la implementación del objetivo 16 la CLAC y sus organizaciones locales, lograron

posicionarse en este diálogo, promoviendo medidas que facilitaran el proceso de regularización, así

como otras de apoyo concreto a los trabajadores haitianos.” (CLAC, 2016) este ejemplo podemos

evidenciar como las asociaciones agrupadas a nivel regional pueden lograr grandes cambios a nivel local

que ayudan a mejorar la calidad de vida de varias personas en los países en vías de desarrollo dentro

como los nombrados en este caso.

Con respecto al objetivo doce (12) llamado Producción y consumo responsable vemos que las

metas número seis (6), siete (7) y ocho (8) se centran en los desafíos principales de este movimiento,

todos los actores que hace parte de este tienen como responsabilidad informar a los consumidores del

tipo de producto que van a adquirir y su calidad, además de fomentar el consumo responsable y

consiente. Como lo asegura fairtrade en su informe Los Objetivos de Desarrollo y Fairtrade: el caso de

la asociación “El etiquetado puede ayudar a los consumidores a tomar decisiones sostenibles que se les

garanticen a los agricultores el pago de los precios más justos, lo que mejorará su capacidad para

implementar prácticas agrícolas sostenibles.”. (fairtrade)
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Para los agricultores que hacen parte de las diferentes asociaciones del sistema de comercio justo

alrededor del mundo el ODS número trece (13) Acción por el clima es uno de los temas de mayor

importancia para ellos ya que los problemas climáticos entre otros presentes actualmente generan un

aumento exponencial de las problemáticas que tienen los pequeños productores alrededor del mundo,

por eso el movimiento de comercio justos busca que por medio de ayudas sociales como la educación, la

sensibilización y la capacitación de la población al igual que las ayudas económicas los agricultores de

los países en desarrollo tengan la oportunidad de adquirir o crear mecanismos con los que puedan

hacerles frente a las problemáticas climáticas, donde se genere conciencia colectiva sobre este tipo de

problemas y como comunidad logren hallar alternativas que mejoren esta situación.  

 Por último las acciones con las que el comercio justo genera aportes al para lograr alcanzar estos

objetivos de desarrollo sostenible nos llevan al objetivo número diecisiete (17) Alianzas para lograr los

objetivos en el que encontramos varias metas importantes donde las alianzas creadas por todos los

actores que hacen parte de este método de comercio alternativo contribuyen para que estos se puedan

alcanzar, “El movimiento por un comercio justo es, de por sí, una alianza de este tipo, que busca

construir otra manera de producir, de hacer comercio y otra manera de construir economías (locales y

globales)” (CLAC, 2016)

Como lo plasma el informe Los Objetivos de Desarrollo y Fairtrade: el caso de la asociación la

principal acción del comercio justo como movimiento “Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar

la alianza mundial para el desarrollo sostenible” (fairtrade) donde se pretende reunir recursos financieros

adicionales para los países en desarrollo, promoviendo un sistema de comercio no discriminatorio y

equitativo mediante el cual se fomenten el comercio interindustrial por medio de las exportaciones de

los países en desarrollo además de ayudar a generar alianzas tanto civiles como públicas y privadas las

cuales ayudan a que este tipo de movimientos tengan más fuerza y puedan llegar a más personas.  
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4.5.1 Mejoras para la población productora y su entorno. 

Analizando el apartado anterior (aspectos favorables tras la posible implementación) podemos ver que la

población del municipio de Guayabal de Síquima puede obtener bastantes mejoras centradas en

diferentes aspectos 

Tabla 28

Posibles aspectos por mejorar con la implementación de una propuesta de comercio justo no certificado

Aspecto Posible mejora

Aspecto
económico

Ingresos justos y estables: La comunidad productora de Guayabal de Síquima cosecha y elabora diferentes productos a nivel agro y
agroindustrial los cuales tienen un trabajo bastante extenuante que requiere una cantidad de ingresos considerables para llevarse a
cabo, con la implementación de una propuesta de Comercio Justo no certificado los campesinos tendrán la posibilidad de generar
ingresos que realmente suplan sus necesidades reconociendo su labor y que no dependan únicamente de los precios a los que le
compran los intermediarios que la mayoría de las veces obtienen todas las ganancias al momento de vender el producto al
consumidor final.

No pérdida de cultivos: Los campesinos en la actualidad no tienen un control debido o deseado de la producción de sus fincas, ya
sea por factores climáticos o escasez de venta, lo segundo se podría controlar teniendo un cliente o consumidor constante de los
productos campesinos mediante la correcta implementación de los modelos de cooperativismos y prácticas comerciales justas, al
tener un control de los productos que se venden y un consumidor que realice una compra de manera constante se puede tener un
mayor control de las cosechas y así mismo se minimizan las pérdidas económicas.

Mejora y tecnificación para su actividad económica: Teniendo una renta más alta y constante los campesinos tienen la posibilidad de
mejorar en tiempos y calidad sus productos así mismo la forma en la que se presenta y se vende haciendo que toda esta inversión se
represente en más ganancias.

Aspecto
social

Aspecto

Mejora de las condiciones de vida en la comunidad:  Esto se logra luchando contra la explotación infantil, incentivando la equidad
de género, dado oportunidades para productores menos favorecidos, estimulando la capacitación y aprendizaje constante entre otros
muchos factores que pueden ayudar a que la comunidad mejore en conjunto.

Posible mejora

Mejora del estilo de vida: Al tener ingresos más altos cada campesino podrá suplir con tranquilidad las necesidades básicas de su
familia y a futuro mejorar dichas condiciones.

Estabilidad emocional y mental:  Al mejorar el estilo de vida y tener ingresos constantes los campesinos tendrán menos
preocupaciones y esto ayudará a que su estabilidad mental y emocional mejore progresivamente

Fuente: Elaboración propia
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4.6 Aspectos en contra

A la hora de la implementación hay que tener en cuenta que muchos de los habitantes no cuentan

con altos niveles educativos o de alfabetización y mucho menos con conocimientos suficientes en áreas

como las TICS, la diversidad de procesos de agricultura o información sobre el área de negocios y

mercadeo,  por lo tanto la implementación puede ser fallida o un poco demorada y en ese caso requiera

un mayor  apoyo logístico, económico y académico que ayude en la capacitación de los pobladores con

el fin de que ellos tengan las herramientas necesarias para que la propuesta se lleve a cabo. 
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Capítulo V: Conclusiones

A lo largo trabajo se han presentado los resultados de una investigación mixta realizada en torno a la

comunidad agrícola de Guayabal de Siquima y el modelo de Comercio Justo con la finalidad de buscar

la integración de estos 2 actores, buscando la forma de hacer frente a todas las problemáticas

identificadas en el municipio como consecuencia del modelo de comercio tradicional, de esta manera el

trabajo fue dividido en 4 partes las cuales permitieron hacer una análisis detallado del problema de

investigación, el municipio, el comercio justo y la propuesta final que logra reunir todos los puntos

anteriores, buscando así responder la pregunta “¿Cómo crear una propuesta para la comercialización en

Bogotá de los productos agrícolas del municipio de Guayabal de Síquima bajo los principios de

comercio justo no certificado?”.

En el primer capítulo se expuso de manera detallada el problema de investigación el cual se centra en

explicar cómo desde hace muchos años el modelo de comercio tradicional ha afectado de manera

significativa a los pobladores del municipio de Guayabal de Siquima generando múltiples falencias a

nivel socioeconómico que limitan de gran manera las posibilidades de desarrollo social y económico en

el municipio, de igual manera se presenta a grandes rasgos como el modelo de Comercio Justo ha

funcionado en otras ocasiones en poblaciones con características similares en países latinoamericanos.

En base a la información recolectada inicialmente se plantean los objetivos específicos de la

investigación y se plantea la siguiente hipótesis “La implementación de una propuesta para la

Comercialización en Bogotá de los productos agrícolas del municipio de Guayabal de Síquima bajo los

principios de comercio justo no certificado puede aportar para el mejoramiento de los niveles de
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desarrollo económico y social, así como la mitigación de los efectos negativos que genera para los

agricultores la desigualdad de ingresos con relación a los recibidos por los intermediarios.”

En el segundo capítulo se describe al Comercio Justo como un mecanismo de desarrollo y comercio

alternativo, se revisó de manera general su historia y antecedentes resaltando sus diferencias con el

modelo de comercio tradicional centrándose en cómo esta nueva alternativa de comercialización puede

ser bastante beneficiosa para las poblaciones menos favorecidas. A lo largo del capítulo se expusieron

múltiples definiciones de este concepto donde se estableció que la visión latinoamericana de este modelo

es la más adecuada para la implementación de una propuesta que cumpla con todos los requerimientos

necesarios para que pueda ser implementado de una manera amistosa en el municipio de Guayabal de

Siquima y sus pobladores.

De igual manera se revisó la bibliografía relacionada al tema compilada en diferentes investigaciones,

artículos científicos, páginas web entre otras y se vio que el modelo de Comercio Justo desde su modelo

certificado presenta grandes limitaciones para que los pequeños productores de territorios alejados o con

muchas dificultades a nivel social, económico y cultural puedan acceder a este tipo de sello. Las

problemáticas descritas anteriormente hacen que algunos grupos poblacionales también se vean

excluidos de este sistema por lo tanto se hace importante destacar que la razón de ser del comercio justo

bajo sus premisas básicas si constituye un proceso de comercio alternativo altamente beneficioso para

diversos productores con condiciones similares de vulnerabilidad, siempre y cuando se eliminen los

trámites burocráticos como las certificaciones y demás procesos diseñados por organizaciones de países

del norte global.
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En el siguiente capítulo de este trabajo (Capítulo III: Caracterización del municipio de Guayabal de

Síquima) se realizó una investigación y descripción detallada del municipio y sus pobladores buscando

identificar las problemáticas generadas como consecuencias del modelo de comercio tradicional y la

desigualdad monetaria. Como conclusión de la investigación realizada se identificó que uno de los

factores que más afecta al municipio es la falta de ingresos provenientes de la actividad agrícola y

agroindustrial haciendo que esto desencadene un conjunto de problemáticas que afectan todos los

ámbitos de la vida en el municipio, presentado datos como:

● Para el año 1993 aproximadamente 750 hogares (entre el are urbana y rural) hacían parte del

estrato 1 y 2 donde a lo largo de los años se ve un incremento en la cifra (2005 con un

incremento de 44,32% y 2006 con un incremento del 51,3%), es importante destacar que la

familia perteneciente a este estrato socioeconómico presenta varias necesidades básicas

insatisfechas como educación, salud, recreación entre otros.

● El porcentaje del suelo apto para actividades agrícolas y pecuaria no está en uso al 100% debido

a diferentes factores como infraestructura inadecuada, falta de insumos, baja capacidad

financiera o de inversión entre otras problemáticas resultado de la problemática descrita en el

punto anterior.

● Los pocos productos que se logran cultivar y elaborar en el municipio no logran ser

comercializados ni siquiera en un 50% por lo tanto, muchas cosechas se pierden o son dedicadas

al autoconsumo reduciendo así el nivel de ingresos de la población.

● Los ingresos que perciben los campesino y jornaleros por el desarrollo de actividades

agropecuarias no es suficiente para cubrir las necesidades básicas por lo tanto las personas se

están viendo obligadas a desplazarse al casco urbano y a otros municipios para realizar
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actividades laborales con un sueldo fijo que de una u otra manera les permita cubrir sus

necesidades y las de su familia, aunque eso represente el abandono del campo.

● El poco porcentaje de productos que se logran comercializar en el municipio no son remunerados

de manera justa, los intermediarios que llevan el producto a los consumidores finales son quienes

obtienen la mayor parte de las ganancias con el menor esfuerzo, aprovechando que los

campesinos no tienen la posibilidad de completar la cadena logística y ser ellos quienes lleven el

producto a los consumidores finales

Teniendo en cuenta las problemáticas principales del municipio descritas anteriormente y otra muchas

que se identificaron durante la investigación y el trabajo de campo realizado, concluimos que esta

problemática no se presenta únicamente en Guayabal de Síquima, es importante que se puedan gestionar

diferentes procesos que permitan a la población que reside en estos espacios subsanar todas estas

dificultades por medio de actividades sociales y formas alternativas de comercio que impulsen al

campesino a seguir con esta actividad tan esencial y a su vez sienta que el esfuerzo y labor tan

fundamental que realizan es recompensada de manera justa.

Por último, en el capítulo 4 se hizo una recopilación de todos los datos recolectados en el trascurso de la

investigación y se emplearon métodos de investigación con los que se pudo recolectar información

importante sobre la percepción de los pobladores del municipio sobre su condición socioeconómica y el

impacto de esta en sus vidas encontrando datos muy importantes

Con la información obtenida de las diferentes encuestas y entrevistas se logra reunir de una manera

amigable toda la información y teniendo como base los principios de Comercio Justo se genera una
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propuesta que se diseña teniendo en cuenta la realidad del municipio haciendo que esta se ajuste a las

necesidades de los pobladores y sea consciente de su problemáticas y limitaciones al momento de la

aplicación porque a pesar de que la comunidad campesina se ve muy interesada en el proceso de

aplicabilidad de CJ en el municipio por todos los posibles beneficios es sensible frente a los procesos de

cambio en sus labores y métodos tradicionales de cosecha y comercialización.

Es indispensable que este tipo de procesos se realicen de manera orgánica con las vivencias de cada uno

de ellos y se adapte a sus necesidades con el fin de generar confianza para poder formar una comunidad

fuerte, ya que la aplicabilidad de un plan de esta magnitud requiere compromiso y un proceso continuo

con los productores y la comunidad interesada, esto con el fin de hacer que el avance se de en toda la

comunidad haciendo que futuras generaciones se apropien del proyecto.

Se ve necesario que este tipo de propuesta y proyectos sean apoyados por profesionales de diferentes

áreas que ayuden a que los productores no se queden con el ejercicio en lo local, si no que se vean

inmersos en el mundo globalizado como se conoce actualmente para así aumentar su reconocimiento y

con esto se aumente el grado de desarrollo local en su comunidad, trayendo grandes beneficios en todos

los ámbitos relacionados a la vida personal y en comunidad como se ha visto en diferentes proyectos

implementados en América Latina, en países como México, Ecuador, Perú entre otros.

Por último, se considera importante que los proyectos de CJ en Latinoamérica se vean como una

propuesta necesaria teniendo en cuenta que en muchos países de la región la tasa de desigualdad

económica es alta, sobre todo para los campesinos, por esto resulta significativo que este no sea el único
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caso de aplicabilidad, sino muchos más alrededor del país donde se le dé importancia al CJ sur-sur y

sean los diferentes profesionales de áreas económicas los que impulsen este tipo de iniciativas.
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Capítulo VI: Recomendaciones

Teniendo en cuenta el desconocimiento general del término Comercio Justo, se considera necesarias

estrategias y programas por parte de organizaciones como la Coordinadora Colombiana de Comercio

Justo, las universidades y organizaciones colombianas adscritas a este modelo en diferentes regiones del

para que se amplié información sobre los procesos, su aplicabilidad, ventajas y principios  para que cada

vez más campesinos tengan esta información y les sirva de estrategia para generar alianzas en sus

comunidades que promuevan estrategias de desarrollo en los municipios y sean apoyadas por entes

regionales y locales.

A su vez es esencial que los entes municipales deben promover la asociatividad y unión de agricultores,

pequeños o grandes para cumplir con sus objetivos en un plazo más corto, en el estudio de caso se

encontró que las actividades individuales por parte de productores generaban menor rentabilidad que la

asociatividad de otros, al igual también se encontró que estas pequeñas sociedades que se estaban

generando entre campesinos entendían la importancia de la comunidad para compra de maquinaria y

facilitar la producción para reducir costos ya que la generación de emprendimientos rurales debe tener

como objetivo una remuneración que cubra con las necesidades económicas básicas de cada participante

por tal motivo se considera necesario un proceso transparente en la distribución y venta de productos sin

la volátil especulación de los intermediarios a la hora de vender la mercancía al cliente final

Por último es importante resaltar que la cantidad de tiendas de Comercio Justo en las grandes ciudades

de Colombia es muy poca, dejando a su gran mayoría con el mercado convencional donde difícilmente
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se puede saber la procedencia de casi toda la mercancía y mucho menos el recorrido que han realizado

para llegar hasta ahí, por lo tanto se hace necesario crear y apoyar más a los mercados solidarios que

permitan al consumidor conocer el funcionamiento, la importancia y tener conciencia de cómo funciona

el mercado actualmente así como las ventajas que puede generar para todos el cambio del mismo.
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