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Resumen 

 

Fairtrade es una sociedad comercial que se ha constituido con el fin de generar bienestar a 

los pequeños productores y garantizar que sus derechos no sean vulnerados por los avances 

comerciales que se tienen alrededor del mundo,  esta certificación mejor conocida en Colombia 

como “certificación de Comercio Justo” tiene múltiples beneficios para la comunidad del sector 

agrícola ya que contribuye a mejorar su calidad de vida y su posicionamiento en la sociedad, 

para la investigación que se pretende abordar se tocaran temas de importancia para siete mujeres 

caficultoras de la región de la Mesa y de Anolaima Cundinamarca, que tienen edades entre los 43 

y 58 años de edad, interesadas en adquirir la certificación de Comercio Justo para sus micro lotes 

de cafés especiales y de esta manera lograr el reconocimiento de su marca y de sus cultivos en la 

región. 

 

La Organización Fairtrade tiene criterios y parámetros específicos para que los usuarios 

interesados en adquirirla se puedan adaptar y generar cambios en la comunidad agrícola, los 

objetivos del comercio justo son la creación de oportunidades para productores con desventajas 

económicas, transparencia y rendición de cuentas, prácticas de comercio justas, un precio justo, 

no al trabajo infantil ni al trabajo forzoso, compromiso de no discriminación, igualdad de género, 

potestad económica de las mujeres y libertad de asociación, condiciones de trabajo dignas, 

desarrollo de capacidades, promoción del comercio justo y respeto por el medio ambiente. 

 

El comercio justo exige grandes cambios en la metodología de producción de los cultivos, 

porque busca que las prácticas de trabajo mejoren y sean estandarizadas en la comunidad que 
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está certificada, de esta manera se puede garantizar transparencia y cumpliendo de la 

normatividad Fairtrade, al asumir y aceptar los criterios se deben mantener las practicas 

regularmente ya que serán vigiladas y supervisadas por la organización velando por su 

cumplimiento y compromiso con la comunidad internacional. Para entender mejor como nació, 

como funciona y cómo ha evolucionado el comercio justo se abordarán temas como su historia y 

su constitución finalizando con el paso a paso que deben seguir las caficultoras para conseguir 

dicha certificación.  

Palabras Clave: Comercio Justo, Caficultura, Certificación, Criterios de Cumplimiento, 

Planes de Acción, Organizaciones Internacionales, Micro lotes de Café. 
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Abstract 

  

Fairtrade is a commercial company that has been established in order to generate well-

being for small producers and guarantee that their rights are not violated by the commercial 

advances that are had around the world, this certification better known in Colombia as “Fair 

Trade certification "It has multiple benefits for the agricultural sector community since it 

contributes to improving their quality of life and their position in society. For the research that is 

intended to address issues of importance for seven women coffee growers from the Mesa region 

and from Anolaima Cundinamarca, who are between 40 and 60 years old, wish to acquire Fair 

Trade certification for their micro lots of specialty coffees and thus achieve recognition of their 

brand and their crops in the region. 

 

The Fairtrade Organization has specific criteria and parameters so that users interested in 

acquiring it can adapt and generate changes in the agricultural community, the objectives of fair 

trade are the creation of opportunities for economically disadvantaged producers, transparency 

and accountability, fair trade practices, a fair price, no child labor or forced labor, commitment to 

non-discrimination, gender equality, women's economic power and freedom of association, 

decent working conditions, skills development, promotion of fair trade and respect for the 

environment. 

 

Fair trade requires major changes in the production methodology of crops, because it 

seeks that work practices improve and be standardized in the community that is certified, in this 

way transparency and compliance with Fairtrade regulations can be guaranteed, by assuming and 
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Accepting the criteria, current practices must be maintained as they will be monitored and 

supervised by the organization, ensuring their compliance and commitment to the international 

community. To better understand how it was born, how it works and how fair trade has evolved, 

issues such as its history and its constitution will be addressed, ending with the step by step that 

coffee growers must follow to obtain said certification. 

 

Key Words: Fair Trade, Coffee Growing, Certification, Compliance Criteria, Action 

Plans, International Organizations, Micro-lots of Coffee. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar el proceso para la obtención de la certificación comercio justo para los 

caficultores de la Mesa Cundinamarca.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Revisar el origen y la evolución del comercio justo en el mundo y en Colombia.  

 Identificar los principales factores que inducen a los caficultores a obtener la certificación 

del comercio justo.  

 Determinar el valor económico que los caficultores estarían dispuestos a invertir para 

lograr la certificación en comercio justo.  
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Planteamiento del Problema 

 

Esta investigación inicia haciendo un análisis del poder que han adquirido las mujeres en 

toma de decisiones no solo de un hogar, o de un trabajo, sino también de gobernar una ciudad o 

un país, para el caso de las mujeres caficultoras también se pueden generar estrategias y desafíos 

que logren mostrar una cara diferente para el reconocimiento de estas mujeres campesinas en su 

gran mayoría que han pasado por situaciones difíciles al no contar con recursos suficientes para 

competir en un mercado comercial, donde hay que tener buenas visiones y posibilidades para 

obtener ganancias.  

 

Para conseguir que estas mujeres caficultoras tengan una posición mejor en el comercio 

internacional, se les debe guiar en el camino a conseguir la certificación y el apoyo que las 

entidades actuales están brindando, de esta manera vincular los caficultores a realizar 

procedimientos responsables y organizados con la supervisión de profesionales dedicados a 

mejorar esta gestión dentro y fuera del país.  

 

 Los caficultores de la región de La Mesa Cundinamarca no cuentan con la certificación 

de comercio justo, una certificación creada con el fin de proponer mejores condiciones y desafíos 

a los agricultores que se encuentran desamparados o en situaciones donde es más difícil acceder 

a oportunidades en el mercado nacional e internacional, todo esto con el fin de mejorar el 

bienestar social y económico de estas regiones que buscan un apoyo.  
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La manera correcta de lograr obtener la certificación de comercio justo según la FAO es 

demostrar que se tienen las herramientas y condiciones necesarias para demostrar que hay 

un cultivo o un espacio óptimo de tener un producto competitivo y una fuerza laboral organizada, 

seguido de esto una agencia certificadora tomara la decisión de aprobar o no la certificación de 

comercio justo, de hacerse así se harán auditorias anuales donde se evalúa el desempeño y 

condiciones que en ese periodo de tiempo se han conseguido, mejorado o adquirido. La licencia 

que se otorga la cubre el comerciante que vende los productos con el sello de comercio justo, el 

productor solamente se encarga de entregar un producto bajos las condiciones pactadas y 

establecidas.   

 

En una investigación del Centro Internacional de Agricultura Tropical por sus siglas 

(CIAT), una organización que trabaja en colaboración con cientos de socios para ayudar a los 

países en desarrollo para lograr una agricultura más competitiva, rentable y resiliente mediante 

un manejo más inteligente y sostenible de los recursos naturales, (CIAT, 2018). se evidencio que 

el obtener el beneficio de la certificación mejora el empoderamiento de los caficultores lo cual 

aumentó la conciencia sobre la importancia de tener un proceso organizacional dentro de las 

fincas o entre pequeños productores y mejoró la percepción de bienestar. (CIAT,2018).  

 

Gracias a su investigación titulada “Catando el impacto del café certificado con el 

sello Fairtrade” se evidencia un comportamiento diferente en los resultados de los caficultores, 

esto debido a los impactos que ocasiona el obtener esta certificación de comercio justo, como, 

iniciar un proceso de cultivo más responsable donde se pueda mitigar riesgos de calidad del 

producto, enfatizar en un ciclo de producción más sistematizado que permita aumentar tiempo y 
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nivel de producción, mejorar la inversión en las herramientas necesarias para el trabajo realizado 

por el capital humano, garantiza que los caficultores puedan conseguir un precio justo del 

producto, debido a que cuentan con el respaldo y colaboración de Fairtrade, entre otros que a lo 

largo del trabajo se irán mencionando.  

  

Pregunta Problematizadora a Resolver de la Investigación 

 

¿Cuáles son los métodos y requisitos necesarios para que las caficultores de la región de la Mesa 

Cundinamarca, puedan obtener la certificación de comercio justo?  
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Hipótesis 

 

En este proyecto de investigación se podrán encontrar características que describen el 

funcionamiento y la estructura del sector cafetero en Colombia, mostrando las principales 

organizaciones cafeteras y las de comercio justo a nivel internacional, las mujeres caficultoras 

podrán encontrar datos acerca de los objetivos de Fairtrade y como está estructurada globalmente 

dicha sociedad.  Los pequeños campesinos que se vinculan con la certificación de Comercio 

Justo encuentran una salida a su situación económica y social, se sienten beneficiados y 

comprometidos con la Organización y con el país, reconocen que acceder a una acreditación 

abrirá puertas en el mercado y les permitirá ganar un reconocimiento, el cual servirá para recibir 

un mejor precio en sus cultivos y tener respaldo institucional en sus necesidades como 

agricultores.  

 

 Las mujeres caficultoras saben que es un proceso de exigencias y de múltiples cambios en 

sus procesos productivos, pero no se detienen a conseguir una guía y cumplir con sus objetivos 

de mejorar la calidad de vida y recibir un precio justo por sus cultivos de café, la certificación 

fue creada con el fin de involucrar esos pequeños productores en el mercado internacional y 

garantizar su bienestar dentro de la sociedad, implementando criterios de seguimiento, auditoria, 

evaluación y mejora con desarrollo tecnológico, apoyo profesional y financiamiento de los 

productos fairtrade a nivel mundial. 
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Justificación 

 

Esta investigación es importante para mejorar la participación de las mujeres caficultoras 

en Colombia y en el exterior, para especificar mejor las razones por las cuales estas mujeres 

merecen tener una buena calidad de vida, es adecuado citar un documento de investigación del 

comercio justo donde se comentan algunas de las razones por las cuales es una certificación que 

aporta grandes beneficios a los pequeños empresarios y al país. “Al hablar de Comercio Justo es 

importante tener en cuenta puntos importantes como lo son: cuidado del medioambiente, mejores 

salarios para los trabajadores, igualdad entre hombres y mujeres, y su influencia directa en los 

diferentes componentes de la cadena comercial (producción-comercialización-consumo”). 

(Celeita, V.O, 2012).  

 

La certificación de Comercio Justo no solo ofrece mejores oportunidades en la 

participación e inclusión de las mujeres en el mundo laboral nacional e internacional, sino que a 

su vez ayuda a que las mujeres caficultoras en este caso, puedan acceder a unos pecios más 

justos con su producto de cultivo, lo cual va estudiado y vigilado por las entidades 

correspondientes. Esta certificación amplia la visión de mujeres y familias enteras que se 

encuentran vulnerables por no contar con condiciones óptimas y necesarias para competir con su 

producto, por esta razón es importante entender que se les debe mantener al tanto de las 

múltiples posibilidades que tienen en la actualidad para no conformarse con un cultivo sin 

respaldo, si no empezar a entrar al comercio bajo justicia y competencia leal, para obtener un 

trato digno de su labor.  
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No obstante, otro gran factor importante es que Colombia no está lo suficientemente 

adaptada y posicionada en el mercado internacional, por lo cual, requiere apoyo en su capacidad 

de producción y proceso de internacionalización especialmente del sector de la agricultura, de 

esta manera se refuerza la industria interna del país y es capaz de la entrega de un producto con 

estándares altos en sistemas de gestión de calidad. Los Protocolos de estas certificaciones 

mejoran la inversión en el país y colaboran a la inclusión de las pequeñas regiones que se 

dedican a ofrecer un producto natural y propio, agregando que el café es una insignia que 

caracteriza el sector agropecuario en Colombia.  

 

El Comercio justo en los caficultores va mucho más allá que el respeto de los derechos 

humanos, pues es de las mejores soluciones que existen actualmente para erradicar la pobreza, ¿y 

cómo? pues pagando a los productores lo que se merecen, un salario digno y unas justas y buenas 

condiciones de trabajo. (Agora, 2017). Los aportes de estas organizaciones que buscan mantener 

un desarrollo social basado en la igualdad y en la justicia de los ciudadanos de cada estado, 

cooperan en la transformación de una industria más fuerte y avanzada, donde se puede incluir 

personas que tal vez nunca tuvieron la visión de pertenecer a una cadena de valor en un mundo 

comercial y que se cerraban a la posibilidad de obtener un respaldo gubernamental para su forma 

de trabajo.  

 

Fairtrade destaca en dos aspectos: precio mínimo y Prima Fairtrade. El precio mínimo 

protege a los pequeños productores de las fluctuaciones de precios en el mercado, por lo que 

nunca tendrán ninguna pérdida, y la Prima Fairtrade es un dinero extra que se les da a las 

cooperativas Fairtrade para que los mismos productores gestionen de forma democrática y lo 
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utilizan únicamente para necesidades de la comunidad como por ejemplo uniformes para los 

niños o material sanitario. (Agora,2017). Finalmente, la razón de ser de la investigación 

se fundamenta en el acompañamiento, dirección, apoyo, justicia y bienestar que se espera poder 

otorgar los caficultores de la región de La Mesa Cundinamarca, convirtiéndolos en eje 

fundamental y participativo de la economía colombiana y asegurarles una experiencia de 

producción que garantiza también el bienestar de los consumidores del producto elaborado.  
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 Marco Teórico 

 

El movimiento del Comercio Justo comenzó entre los años 40-50 en Estados Unidos. Allí 

se desarrollaron las primeras iniciativas: la organización 

Ten Thousand Villages (antes, Self Help Crafts) empezó comprando bordados de Puerto Rico, y 

otra entidad, SERRV, vendía artículos de artesanía realizados por comunidades del Sur. Muchos 

de estos artesanos estaban luchando contra los bajos precios del mercado internacional, los altos 

márgenes y la dependencia frente a los intermediarios. En esta nueva forma de comercio 

solidario encontraron la posibilidad de garantizar unos ingresos adecuados a su producción, 

evitar los intermediarios innecesarios y facilitar su acceso a los mercados internacionales. La 

primera tienda formal de “Comercio Justo” se abrió en 1958. (Coordinadora Estatal de Comercio 

Justo, 2016)  

 

La principal finalidad del comercio justo es la de impulsar una red de comercio 

alternativo que fomente el consumo de productos que tengan en cuenta, tanto el criterio del pago 

de un precio justo a los productores, como la promoción de valores sociales y de respeto al 

medio ambiente. Además, brinda la posibilidad de esquivar el peso completo de las fuerzas del 

mercado sobre la venta de los productos, a través de redes de comercialización alternativas 

(Krier, 2001).  

 

En el caso de los caficultores es fundamental que pueda contar con este respaldo de las 

entidades para garantizar su operación de calidad y producción responsable, para hablar un poco 

de las opiniones de autores que se interesaron en abordar temas relacionados a el café y su 
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historia, se citara a Daviron y Ponte con algunas publicaciones en ResearchGate.net una 

red social de investigadores y científicos, que permite compartir artículos, opiniones, consultas, y 

estadísticas de autores que se interesan en temas importantes para cualquier persona y sector.  

 

En 1998, la cadena mundial de suministro de café se consolidó hasta el punto en que dos 

compañías, Nestlé y Phillip Morris, controlaron el tostado y la venta minorista de un 50% de 

todos los cafés en todo el mundo. La consolidación y el poder de compra desproporcionado 

resultante se han relacionado con los precios más bajos que reciben los productores de muchos 

productos internacionales, como la soja, los lácteos, el té, el café y el cacao. (Daviron y Ponte, 

2005) 

En el caso del café, el oligopolio en los sectores de tostado y venta minorista estaba en 

marcha antes del colapso de la ACI y contribuyó a que los ingresos totales destinados a los 

productores de café en comparación con otros actores de la cadena disminuyan del 20% al 10% 

entre 1980 y 2000 (Daviron y Ponte, 2005).  

 

El comportamiento de las exportaciones de café ha sido muy importante para los 

productores, ya que los aumentos en el precio internacional generan una mayor capacidad de 

compra interna, es decir, mejoran los ingresos de los caficultores y mejora la compra de bienes y 

servicios a las demás empresas del país. Pero el caso contrario es cuando el precio del café a 

nivel internacional baja, ya que ellos obtienen menores ingresos y tienen problemas, de ahí nacen 

instrumentos de política que aíslan el precio interno del externo, lo que se denomina 

proteccionismo. (Celeita, V.O, 2012).  
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El Comercio Justo se guía por el hecho de que, a través de sus mecanismos específicos, 

los campesinos y los pequeños productores de zonas empobrecidas del Sur encuentran una 

manera de vivir dignamente; los consumidores obtienen productos de calidad, tanto 

medioambiental como social; se recupera el vínculo entre el productor y el consumidor, 

desapareciendo muchos intermediarios que existen en el comercio tradicional; y se demuestra 

que es posible hacer compatibles los criterios económicos con los sociales y los ecológicos 

(Cabrera et al., 2002).  

 

El modelo propuesto por el Comercio Justo ofrece un sistema comercial en el que todos 

los actores participantes comparten las ganancias de manera igualitaria y pretende aumentar, 

además de los ingresos, las posibilidades de elección de los productores. Al mismo tiempo 

pretende contribuir a atenuar la pobreza del Sur y devolver la dignidad a los productores. El 

Comercio Justo se apoya principalmente en las capacidades de las redes de los productores, por 

esto, el capital social formado -como una propiedad emergente desarrollada por estas redes–, 

juega un papel muy importante en el sistema (Bourdieu, 1986).  

 

Según Renard (2003) existe una tensión respecto a dos visiones en específico de lo que es 

y lo que debe hacer el Comercio Justo: una más radical y política e ideológicamente vinculada 

con otros movimientos sociales, que ve al comercio "justo" como una herramienta para cambiar 

el modelo económico dominante y como una etapa de transición para hacer del comercio justo 

una regla general; y otra más pragmática, que enfatiza la inserción de los productos del Sur en 

los mercados del Norte bajo condiciones más justas e igualitarias y que busca demostrar, a través 

del incremento del consumo de productos de Comercio Justo y del fortalecimiento de las 
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organizaciones del Sur, que el modelo económico no es monolítico. Ambas visiones son 

diferentes, pero comparten el ideal de luchar contra el poder absoluto y omnipresente del 

mercado que domina y explota a los pequeños productores. Dentro de las principales entidades 

de comercio justo, se encuentra la WFTO (World Fair Trade Organization) nació en 1989, pero 

sus pioneros fundadores se remontan a la década de los años 40 como se mencionó 

anteriormente. Hoy, su visión y valores trascienden la comunidad WFTO y los movimientos más 

amplios de comercio justo y empresas sociales.  

 

Cabe recordar que, en lo general, el Comercio Justo no tiene planteamientos transgresores 

ni pretende invertir el orden económico y social mundial, pero sí intenta transformar 

indirectamente la sociedad a través de un modelo más equitativo y sustentable en donde las 

relaciones comerciales sean más justas, éticas y solidarias. (Ceccon, R., 2010). Por lo tanto, este 

movimiento integra una acción y coordinación a través de una red colectiva internacional que 

hace del acto de comprar una acción política que, a su vez, intenta demostrar que las relaciones 

económicas no siempre son de libre competencia ni que siguen la mecánica de los paradigmas de 

la teoría económica neoclásica…Es decir, pretende enseñar que ni la ley de la oferta y la 

demanda ni los mandatos de las transnacionales son inevitables (Renard, 2003). Así, el objetivo 

del movimiento es no transferir los costos a los productores del Sur y evitar a los países pobres 

pagar cuando compran y cuando venden también (Orozco–Martínez, 2000), tomar en cuenta los 

costos sociales y ecológicos de producción (Fridell, 2006) y ver el comercio, llevado a cabo de 

una manera más equitativa, como una herramienta para el desarrollo. (Ceccon, R., 2010).  

  

 



Sistema de Certificación de Comercio Justo para las mujeres Caficultoras de Micro Lotes de Café, de la Región de 

la Mesa Cundinamarca. 

 

25 
 

Metodología de Investigación 

 

La información sobre métodos se relaciona con estrategias y procedimientos específicos 

para implementar en una investigación de metodología mixta, que incluyen algunos temas 

relacionados con muestra, diseño, recolección de datos, análisis de los datos y la interpretación 

de los resultados” (Edith Pacheco & Blanco, 2015). Para analizar esta investigación se realiza 

con una metodología de tipo descriptiva, ya que se está hablando y plasmando información ya 

existente pero que no se conoce por una comunidad específica, y de la cual ya existen 

investigaciones y análisis con diferentes opiniones por autores especializados y dedicados al 

tema en este caso del comercio justo. 

 

La investigación también está basada en datos cuantitativos como en datos cualitativos, 

ya que a través de información estadísticas se pueden analizar ciertos criterios que son de 

importancia para el entendimiento de la investigación, no obstante, en su mayoría la información 

del contenido de esta investigación es de tipo cualitativos ya que permite identificar cualidades 

de la población y de la organización estudiada.  
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CAPITULO 1  

Origen y la Evolución del Comercio Justo en el Mundo y en Colombia 

 

El Comercio Justo comenzó entre los años 40-50 en Estados Unidos, allí se desarrollaron 

las primeras iniciativas: la organización Ten Thousand Villages (antes, Self Help Crafts) empezó 

comprando bordados de Puerto Rico, y otra entidad, SERRV, vendía artículos de artesanía 

realizados por comunidades del Sur. Muchos de estos artesanos estaban luchando contra los 

bajos precios del mercado internacional, los altos márgenes y la dependencia frente a los 

intermediarios. En esta nueva forma de comercio solidario encontraron la posibilidad de 

garantizar unos ingresos adecuados a su producción, evitar los intermediarios innecesarios y 

facilitar su acceso a los mercados internacionales. La primera tienda formal de “Comercio Justo” 

se abrió en 1958. (Coordinadora Estatal de Comercio Justo, 2016)  

 

Casi simultáneamente, en Europa, la ONG Oxfam en Reino Unido empezó a vender 

artesanías fabricadas por refugiados chinos en sus propios locales. Años más tarde, en 1964 creó 

la primera Organización de Comercio Justo. En este mismo año en la „Conferencia de Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo‟ (UNCTAD) los países del Sur, bajo el lema “Comercio, no 

ayuda”, solicitaron la aprobación de unas reglas comerciales más justas. En este contexto, 

organizaciones y particulares promovieron la creación de tiendas “UNCTAD”, que vendían 

productos del llamado Tercer Mundo en Europa, evitando los aranceles de entrada. 

(Coordinadora Estatal de Comercio Justo, 2016)  

 

En 1967 se crea la primera organización importadora de Comercio Justo en Holanda 

(Fair Trade Organisatie). Dos años más tarde, abre la primera tienda europea, denominada 
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“tienda del tercer mundo”. A partir de ahí comienza a establecerse la red de tiendas solidarias en 

varios países: Holanda, Alemania, Suiza, Austria, Francia, Suecia, Gran Bretaña y Bélgica. En 

las décadas de los 60 y 70 comienzan a establecerse organizaciones de productores de Comercio 

Justo en África, América Latina y Asia.  

 

1973 es un año clave en la historia del Comercio Justo ya que se comenzó a distribuir 

café, el primer artículo de alimentación. Se trataba de café producido por cooperativas de 

agricultores de Guatemala bajo el nombre “Indio Solidarity Coffee”. Esto supuso un importante 

crecimiento del Comercio Justo. En los años 70 y 80, el aumento de las actividades favoreció el 

desarrollo de muchos productores. Además, comenzaron a incorporarse otros productos de 

alimentación como el té, miel, azúcar, cacao, frutos secos, entre otros y artesanías. 

(Coordinadora Estatal de Comercio Justo, 2016)  

 

Como se evidencia en el texto anterior, el comercio justo es un movimiento que lleva 

muchos años en el sistema económico buscando implementar medidas de equidad para los 

campesinos y los pequeños productores especialmente, enfocándose en principios de 

igualdad, responsabilidad, justicia, transparencia y respeto. Sus inicios han marcado 

grandes propósitos a nivel mundial, logrando conectar una organización que promueve la 

importancia de cada uno de los productos que forman parte del sistema, y sin duda el producto de 

esa investigación el café como pionero de los alimentos que se beneficia de esta organización.  

 

En el caso de los caficultores es fundamental que pueda contar con este respaldo de las 

entidades para garantizar su operación de calidad y producción responsable. En 1998, la cadena 
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mundial de suministro de café se consolidó hasta el punto en que dos compañías, Nestlé y 

Phillip Morris, controlaron el tostado y la venta minorista de un 50% de todos los cafés en todo 

el mundo. La consolidación y el poder de compra desproporcionado resultante se han 

relacionado con los precios más bajos que reciben los productores de muchos productos 

internacionales, como la soja, los lácteos, el té, el café y el cacao (Daviron y Ponte, 2005)  

 

El oligopolio en los sectores de tostado y venta minorista estaba en marcha antes del 

colapso de la ACI y contribuyó a que los ingresos totales destinados a los productores de café en 

comparación con otros actores de la cadena disminuyeran del 20% al 10% entre 1980 y 2000 

(Daviron y Ponte, 2005). Las investigaciones elaboradas por estos autores son grandes 

contribuciones acaso Colombiano, demostrando que no había justicia ni respaldo gubernamental 

por los productores colombianos, que pertenecen a campo y se dedican a cultivar cualquier tipo 

de producto, en este caso los caficultores son personajes importantes en la economía del país, ya 

que permiten y aportan a la fabricación de un producto de vital importancia para los 

consumidores y para el bolsillo de grandes empresas a nivel mundial, este producto convertido 

en commoditie es un eje fundamental para sostener la economía y poner en un nivel más alto 

el nombre de Colombia, ya que se caracteriza por tener y ofrecer un café de alta calidad  y con 

diversidad de sabores.  

 

Para la economía colombiana ha sido muy importante productos como el café, ya que son 

uno de los principales motores para potenciar el comercio colombiano, y no es casualidad que 

sea uno de los productos más representativos de comercio justo a nivel mundial. El 

comportamiento de las exportaciones de café ha sido muy importante para los productores, ya 
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que los aumentos en el precio internacional generan una mayor capacidad de compra interna, es 

decir, mejoran los ingresos de los caficultores y mejora la compra de bienes y servicios a las 

demás empresas del país. Pero también puede ocurrir lo contrario y es cuando el precio del café a 

nivel internacional baje su precio, lo que perjudica a los campesinos ya que ellos obtienen 

menores ingresos, de ahí nacen instrumentos de política que aíslan el precio interno del externo, 

lo que se denomina proteccionismo. (Celeita, V.O, 2012).  

 

Dicho lo anterior se ve la importancia de que estas organizaciones saquen la cara por los 

agricultores para garantizar que recibirán un precio y condiciones justas por su labor en la 

economía y que merecen recibir ingresos dignos de su trabajo y sacrificio para garantizar un 

producto de calidad, muchos de ellos no tienen la suficiente experiencia para competir o para 

entregar un producto con todas las normas que se exigen en el ámbito internacional, pero así 

mismo necesitan adaptarse a los criterios que se incorporaron en este sistemas de certificación de 

comercio justo, para poder ser parte de una organización que vela por los derechos e importancia 

de los pequeños productores.  

 

El comercio justo se guía por el hecho de que, a través de sus mecanismos específicos los 

campesinos y los pequeños productores de zonas empobrecidas del Sur encuentran una manera 

de vivir dignamente; los consumidores obtienen productos de calidad, tanto medioambiental 

como social; se recupera el vínculo entre el productor y el consumidor, desapareciendo muchos 

intermediarios que existen en el comercio tradicional; y se demuestra que es posible hacer 

compatibles los criterios económicos con los sociales y los ecológicos (Cabrera et al., 2002).  
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Para Renard (2003) existe una tensión respecto a dos visiones en específico de lo que es y 

lo que debe hacer el Comercio Justo: una más radical y política e ideológicamente vinculada con 

otros movimientos sociales, que ve al comercio "justo" como una herramienta para cambiar el 

modelo económico dominante y como una etapa de transición para hacer del comercio justo una 

regla general; y otra más pragmática, que enfatiza la inserción de los productos del Sur en 

los mercados del Norte bajo condiciones más justas e igualitarias y que busca demostrar, a través 

del incremento del consumo de productos de Comercio Justo y del fortalecimiento de las 

organizaciones del Sur, que el modelo económico no es monolítico. Ambas visiones son 

diferentes, pero comparten el ideal de luchar contra el poder absoluto y omnipresente del 

mercado que domina y explota a los pequeños productores.  

 

Según la WFTO, el comercio justo está beneficiando a más de un millón de personas en 

el mundo de los cuales el 74% son mujeres, esto con el fin de brindar un impacto positivo en los 

pequeños productores, mejorando sus modelos de negocio y prestando atención a las practicas 

justas y organizadas a nivel mundial para los trabajadores. Dentro de las principales entidades de 

comercio justo, se encuentra la WFTO (World Fair Trade Organization) nació en 1989, pero sus 

pioneros fundadores se remontan a la década de los años 40, hoy su visión y valores trascienden 

la comunidad WFTO y los movimientos más amplios de comercio justo y empresas sociales. 

Esta Organización es la casa de las empresas de comercio justo, repartidas en 76 países, los 

miembros son verificados como empresas sociales que practican activamente en el sistema.  

 

Para ser miembro de WFTO, una empresa u organización debe demostrar que pone a las 

personas y al planeta primero en todo lo que hacen. (WFTO, S.f.). Las principales razones que 
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llevaron a la creación de Organizaciones con este tipo de actividades son la desigualdad, la 

pobreza, el racismo, la discriminación, las crisis económicas que separan los estratos, las 

prácticas de comercio injustas, la violación de derechos humanos a los menos favorecidos, la 

violencia en zonas rurales, entre otros factores que perjudican el verdadero valor de la existencia, 

y en este caso principalmente la existencia del comercio en general. Gracias a estos sistemas y 

entidades se está cambiando la manera de negociar, encontrando modelos de negocio justos y 

sustentables para toda la sociedad.  

 

1.1 Organizaciones Internacionales del Comercio Justo 

 

El comercio justo es un sistema de comercio ideado por diferentes organizaciones no 

gubernamentales, así como la Organización de las Naciones Unidas y los movimientos 

ecológicos y pacifistas. El objetivo del comercio justo es promover una actividad equilibrada 

entre consumidores y productores, los productores forman parte de cooperativas u 

organizaciones voluntarias que funcionan democráticamente rechazando subsidios y ayudas 

asistenciales, ya que defienden la libre iniciativa y el trabajo. El sistema de mercado consiste en 

un pago anticipado del producto por parte de los compradores para evitar que los productores se 

financien de otra manera. Así como evita intermediarios entre compradores y productores e 

informan con detalle el origen del producto. El comercio justo defiende la igualdad entre 

hombres y mujeres, se posiciona en contra de la explotación infantil, cuida el medio ambiente y 

en definitiva vela por los derechos humanos. La filosofía del comercio justo se centra 

principalmente en establecer relaciones de comercio éticas y respetuosas con los países en vías 

de desarrollo, es decir, que no tengan que pagar más, favoreciendo el crecimiento equitativo 
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entre nación e individuo. La labor la desempeñan millones de personas solidarias del mundo 

organizadas en diferentes ONG´s que promueven esta práctica. (Guíaongs.org, s.f.) 

 

Las organizaciones internacionales, siempre tienen un fundamento y un motivo de ser, 

pero no por ello siempre cumplen con los objetivos propuestos y no todos están de acuerdo con 

las funciones que realizan o con la eficiencia, por ello se mostrara a través de las siguientes 

gráficas el pensamiento que tienen algunas personas acerca de las organizaciones de Fairtrade. 

 

Gráfica No. 1    

Relaciones Comerciales con los Compradores Fairtrade  

 

 Elaboración Propia, datos Obtenidos de: (Fairtrade, 2018)  
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Gráfica No. 2  

Percepción de los Beneficios de Fairtrade  

 

Elaboración Propia, datos Obtenidos de: (Fairtrade, 2018)  

 

Evidentemente se tiene mayor percepción de que son útiles y traen beneficios para 

aquellos agricultores que desean tener más oportunidades comerciales con la venta 

y comercialización de su producto, y esto fomenta a que se siga trabajando en potenciar el 

funcionamiento y procedimiento de las instituciones. Para aclarar el papel y el funcionamiento de 

este sistema, se conocerán más a fondo las principales organizaciones en el mundo que se 

dedican a otorgar estos certificados a los pequeños productores y a apoyar la causa por la que se 

fundamentan estos proyectos. Cabe resaltar que son demasiadas las entidades, oficinas filiales y 

organizaciones creadas para este mismo fin y tienen un papel muy importante dentro de este 

sistema, ya que defienden la misión por la cual están en funcionamiento y aportan sus 

conocimientos para otorgar el apoyo a los participantes de estos sectores para los cuales fueron 

creadas, dentro de las más importantes están:  
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1.1.1. Organización Mundial del Comercio Justo (WFTO)  

En América Latina (WFTO-LA) con sede principal en Areguá (Paraguay) donde coordina 

sus actividades, tiene 67 miembros en 12 países, los cuales, tienen los principios del Comercio 

Justo en el centro de su misión y en el centro de su actividad, esta organización representa la 

cadena de comercio justo desde la producción hasta la venta, incluidas las cooperativas y 

asociaciones de productores, las empresas de comercialización de exportación, los importadores, 

los minoristas, las redes de comercio justo y las organizaciones de apoyo. Sus miembros son 

empresas sociales que practican el Comercio Justo y son monitoreados bajo el Sistema de 

Garantía de WFTO. (WFTO, s.f.) 

 

1.1.2. Federación Internacional de Comercio Alternativo (IFAT)  

Fue creada en 1989, se encentra situada en Holanda y es una red global de organizaciones 

de Comercio Justo que aglutina la mayor parte de los productores y comercializadores a nivel 

mundial. Integrada por trescientas organizaciones en setenta países alrededor del mundo que 

promueven la cadena del Comercio Justo, IFAT opera como un fórum de intercambio de 

información y de ideas, conformando la red o coordinadora internacional más antigua dentro del 

movimiento. Por su trayectoria y reputación, el Código de Práctica de IFAT es el documento que 

le proporciona a muchas organizaciones la filosofía básica y los principios comunes del 

Comercio Justo. (Ceccon, B. y Ceccon, E., 2009).  

 

Desde el 2001, IFAT organiza el "Día del Comercio Justo", celebrado internacionalmente 

todos los segundos sábados de mayo, como un llamado a festejar a todas las organizaciones de 

Comercio Justo, a comprar más productos a través de las tiendas de Comercio Justo e incentivar 
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que las empresas convencionales vendan más productos que formen parte de dicha red. Así, con 

iniciativas de promoción y de intercambio de información, IFAT es una de las 

organizaciones más reconocidas e importantes dentro del movimiento del Comercio Justo. 

(Ceccon, B. y Ceccon, E., 2009).  

 

1.1.3. Asociación Europea de Comercio Justo (EFTA) 

Fue fundada en Holanda en 1990, con el fin de reagrupar a 11 importadores de comercio 

justo procedentes de 9 países europeos: Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Holanda, España, 

Suiza y el Reino Unido, compra productos agrarios y artesanales de productores de países en 

desarrollo, con la intención de mejorar el acceso a productos de calidad y fortalecer las 

organizaciones de productores en  

estos países. (EFTA, 2007) 

 

Los miembros de La Asociación Europea de Comercio Justo siguen generalmente los 

estándares desarrollados por la Fairtrade Labelling Organizations Internacional (FLO), traducido 

al español “Organización Internacional de Certificación de Comercio Justo”, para mejorar las 

condiciones de vida de mujeres, grupos étnicos en minoría, desplazados, entre otros.  

 

1.1.4. Fairtrade International (FLO)  

Es una asociación sin fines de lucro, fundada en 1997, y se encarga de coordinar 

actividades para sus organizaciones miembros, dicha organización posee la marca 

“FAIRTRADE”, una marca registrada que aparece en más de 30,000 productos. Fairtrade 

International emplea a unos 70 miembros del personal en sus oficinas centrales en Bonn, 
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Alemania. Todos los miembros del sistema y las organizaciones de productores certificados 

participan en la toma de decisiones de Fairtrade International a través de representantes en la 

Junta Directiva y la Asamblea General de Fairtrade. (FLO, s.f.) 

 

FLO International, encargada de revisar estándares y asesorar a los productores que lo 

deseen a obtener la certificación y a capitalizar las oportunidades económicas que ello les puede 

reportar. Para asegurarse de la transparencia del sistema, los estándares son desarrollados y 

supervisados por el Comité de Estándares y Prácticas de FLO (FLO Standards and Policy 

Committee), en el que participan los principales grupos de interés relacionados con el comercio 

justo: las organizaciones que pertenecen a FLO y las asociaciones de productores, así como 

expertos independientes. (Faircompany, 2007)  

 

La certificación Fairtrade (en ocasiones aparece únicamente como Fairtrade o Fairtrade 

Certified, en el mercado estadounidense) es un sistema de certificación de productos diseñado 

para que los consumidores puedan identificar los productos que cumplen criterios medio 

ambientales, laborales y de desarrollo con los que están de acuerdo. El sistema de certificación 

Fairtrade puede solicitarse actualmente para varios productos: plátanos, miel, naranjas, cacao, 

algodón, frutas y verduras frescas y deshidratadas, zumos, frutos secos, frutos y semillas para 

elaborar aceite, quinua, arroz, especias, azúcar, te y vino. En octubre de 2006, 586 

organizaciones de productores pertenecientes a 58 países en desarrollo contaban con la 

certificación Fairtrade facilitada por FLOCERT. (Faircompany, 2007) 
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1.1.5.  FLOCERT  

Fairtrade International comenzó a establecer su estándar global para productos de 

comercio justo y a certificar a los productores que formaban las cadenas de suministro Fairtrade. 

A medida que la iniciativa Fairtrade crecía, se decidió que para asegurar que el sistema de 

certificación Fairtrade fuera consistentemente independiente, creíble y de la mejor calidad, la 

parte de la organización que establecía los estándares debía estar separada del brazo que 

evaluaba y verificaba a sus productores. FLOCERT, (s,f.) Así, en 2003, nació FLOCERT. Un 

pequeño equipo de innovadores se reunió para desarrollar un sistema de certificación muy 

solvente para Fairtrade, con profesionalidad y fiabilidad. Se fundó como una filial independiente 

de Fairtrade International, único accionista de esta nueva entidad. (FLOCERT, s.f.)  

 

1.1.6.  Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ)  

Es la plataforma española que agrupa a 25 organizaciones vinculadas al Comercio Justo, 

su trabajo se centra en potenciar este sistema comercial alternativo y solidario, dando servicio a 

las entidades miembro, forma parte de la Organización Mundial del Comercio Justo (WFTO). Su 

finalidad es la transformación de la realidad social y las reglas del comercio internacional a 

través de la incidencia en las políticas públicas, la sensibilización y movilización de la sociedad y 

el fortalecimiento del sector de Comercio Justo. Toda la actividad de la CECJ se enmarca en una 

estrategia de Educación para el Desarrollo en la que las diferentes líneas de acción van 

encaminadas hacia la generación de una visión de ciudadanía global a través del conocimiento, la 

concienciación y el compromiso ciudadano mediante la difusión de los principios y valores del 

Comercio Justo y su aportación específica al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. (CECJ, s.f.) 
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El Comercio Justo es un sistema que actualmente agrupa muchas organizaciones y 

entidades para garantizar el buen funcionamiento de sus operaciones, son muchas las redes 

que están alineadas a nivel mundial para mejorar los procesos que se realizan en cada uno de los 

países, estandarizando la manera de otorgar certificaciones y de formar parte del Comercio 

Justo.  

 

Como se evidencia en cada una de las principales organizaciones expuestas 

anteriormente, cada una cumple una función específica, que permite mantener un sistema fuerte 

y consistente, donde cada uno de los actores del Comercio Justo participan en la toma de 

decisiones y en mejorar la manera que se evalúa y certifica las actividades realizadas día a día 

por cada uno de ellos. Son muchas las que agrupan este modelo implementado, ya al paso de los 

años han ido en crecimiento debido a que el comercio está constantemente implemento nuevas 

normas y practicando diferentes modelos que mejorar el acercamiento entre productores y 

consumidores, convirtiendo a estas entidades u organizaciones en intermediarias de estos actores 

principales del Comercio Justo. A continuación, una gráfica que muestra a través de los años 

como se ha ido acelerando la creación de estas organizaciones certificadas por Fairtrade y que 

agrupa todo el sistema, desde productores, redes, certificaciones, garantías, plataformas etc.  

 

Gráfica No. 3 

Evolución de las instituciones de Comercio Justo en el Mundo   
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Elaboración propia, datos obtenidos de: (Fairtrade, 2019)  

  

Son más de 1.600 organizaciones para el año 2018, y cada una realiza una función 

importante y especifica dentro del Fairtrade, que garantiza que los pequeños productores tendrán 

mayor participación en el mercado internacional, otorgando permisos, financiación, aprendizaje, 

procesos de calidad, acompañamiento, supervisión, empoderamiento y muchos otros beneficios a 

quienes puedan acogerse a los requisitos necesarios para iniciar un nuevo modelo de negocio 

basado en el Comercio Justo.  

 

1.2. Principios Internacionales del Comercio Justo 

 

Las mujeres caficultoras de Cundinamarca al iniciar en el proceso de certificación y 

acreditación con las Organizaciones de Comercio Justo, se involucran y se comprometen en 

cumplir y velar para que los principios descritos a continuación, y que sean realizados al pie de la 

letra bajo el control y supervisión de las entidades respectivas. Así mismo estas mujeres contaran 

1139 
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Evolución de las Instituciones  de Comercio Justo en el 

Mundo. 
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con los beneficios y el respaldo de las instituciones que se encargan de coordinar y asesorar a los 

productores para que accedan a Fairtrade y a sus exigencias. 

 

Los siguientes principios son elaborados por la Organización Mundial del Comercio 

Justo por sus siglas en inglés (World Fair Trade Organization), donde se describe la finalidad y 

el objetivo de la creación del Comercio Justo, para mostrar cuales son los escenarios en que se 

involucra su actividad principal con el mundo. Estos principios involucran a cada uno de los 

actores y miembros que pertenecen o aspirantes a la red de inclusión laboral y social en la 

actualidad. Según afirma la (Coordinadora Estatal de Comercio Justo, s.f.) los 10 principios se 

definen de la siguiente manera: 

 

1.2.1. Creación de Oportunidades Para Productores con Desventajas Económicas 

La WFTO se enfoca en ayudar a comunidades o grupos productores con niveles 

socioeconómicos muy bajos, a poder recibir ingresos de manera justa y digna a través del 

comercio, con el fin de obtener una mejor calidad de vida, manteniendo una autosuficiencia 

económica y realizando planes de acción que permitan obtener resultados en sus procesos 

productivos. Las oportunidades van encaminadas a recibir mayor orientación y capacidad de 

crecimiento económico y social en el mercado internacional, al igual que las ayudas económicas 

brindadas como la prima Fairtrade de la cual se hablará más adelante. 

 

1.2.2. Transparencia y Rendición de Cuentas 

La WFTO es transparente en su gestión y en sus relaciones comerciales, ya que es 

responsable ante todos sus grupos de interés y respeta la sensibilidad y confidencialidad de la 
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información comercial que le es proporcionada. Uno de los factores claves e importantes es el 

poder involucrar a los empleados, miembros y productores en sus procesos de toma de 

decisiones asegurando que la información sea proporcionada a todos sus socios comerciales. 

(Comerciojusto.org, s.f.)  

  

1.2.3. Prácticas de Comercio Justas 

La organización comercializa con preocupación por el bienestar social, económico y 

ambiental de los pequeños productores marginados y no maximizan sus ganancias a expensas de 

ellos. Se encarga de velar por el cumplimiento de los pagos a los productores, entendiendo que 

estas personas no cuentan con una situación económica y financiera estable.  

 

Los compradores consultan con los proveedores antes de cancelar o rechazar pedidos, 

cuando los pedidos son cancelados por causas ajenas a los productores o proveedores, una 

compensación adecuada es garantizada por el trabajo ya hecho. Los proveedores y productores 

consultan con los compradores si hay un problema con la entrega, y aseguran que una 

compensación sea proporcionada cuando las cualidades y las cantidades entregadas no coinciden 

con lo facturado. La organización mantiene relaciones a largo plazo basadas en la solidaridad, la 

confianza y el respeto mutuo que contribuyen a la promoción y el crecimiento del Comercio 

Justo. Mantiene una comunicación efectiva con sus socios comerciales. Las partes involucradas 

en la relación comercial buscan aumentar el volumen comercial entre ellas y el valor y la 

diversidad de su oferta de productos como un medio de crecimiento del Comercio Justo para los 

productores con el fin de aumentar sus ingresos. (Comerciojusto.org, s.f.)  
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1.2.4. Un Precio Justo 

La Coordinadora Estatal del Comercio Justo, S.f. define este principio como: “Un precio 

justo es aquel que ha sido establecido de mutuo acuerdo por todos a través del diálogo y la 

participación, que proporciona un pago justo a los productores y también puede ser sostenido por 

el mercado. Cuando las estructuras de precio de Comercio Justo existen, estos son utilizados 

como mínimo.” y a su vez definen “Pago justo significa la provisión de una remuneración 

socialmente aceptable (en el contexto local) considerado por los propios productores como 

justos, y que tenga en cuenta el principio de igual pago por igual trabajo entre mujeres y 

hombres”. Dentro de sus principios estas organizaciones apoyan el desarrollo de las capacidades 

que deben tener los agricultores o miembros de estas para poder exigir y ofrecer un precio y pago 

justo.   

 

1.2.5. No al Trabajo Infantil ni al Trabajo Forzoso  

La organización asegura que no hay trabajo infantil y forzoso en su capital humano 

incluyendo los miembros o trabajadores a domicilio, las organizaciones que compran productos 

de Comercio Justo de los grupos de productores ya sea directamente o a través de intermediarios 

aseguran que no se utiliza el trabajo forzoso en la producción y los productores cumplen con la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del niño, y la ley nacional/local sobre el 

empleo de los niños. Cualquier participación de niños en la producción de artículos de Comercio 

Justo (incluyendo el aprendizaje de un arte tradicional o artesanal) siempre es comunicada 

y monitoreada y no afecta negativamente al bienestar, la seguridad, los requisitos educativos y la 

necesidad de jugar de los niños. (Comerciojusto.org, s.f.)  
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1.2.6. Compromiso de No Discriminación, Igualdad de Género, Potestad Económica de las 

Mujeres y Libertad de Asociación  

La organización para todos sus procesos de contratación o de inclusión en el sistema de 

Comercio Justo, no discrimina a ningún miembro por su color de piel, su religión, su inclinación 

sexual o género, raza, ser parte de algún grupo étnico, afiliación política, estatus o edad. 

Importante para este proyecto de investigación, es la inclusión de la mujer, bajo este principio 

también se hace énfasis en la participación que le otorga a las mujeres cuando hacen solicitudes 

para ser pertenecer a los cargos de liderazgo de la organización, y adicional las involucra en las 

tomas de decisiones como cualquier miembro.  

 

La organización respeta el derecho de todos los empleados a formar asociaciones y 

afiliarse a sindicatos de su elección y a negociar colectivamente. Cuando el derecho a afiliarse a 

sindicatos y la negociación colectiva está restringido por la ley y/o el medio ambiente político, la 

organización permitirá medios de asociación independiente y libre y la negociación para los 

empleados. Las organizaciones que trabajan directamente con los productores aseguran que las 

mujeres siempre sean retribuidas por su contribución al proceso de producción, y cuando las 

mujeres hacen el mismo trabajo que los hombres se les paga con la misma tarifa que a los 

hombres. Las organizaciones también buscan garantizar que, en situaciones de producción donde 

se valora menos el trabajo femenino que el trabajo de los hombres, el trabajo de las mujeres sea 

revalorado para igualar las tarifas de remuneración y a las mujeres se les permita llevar a cabo 

trabajos de acuerdo a sus capacidades. (Comerciojusto.org, s.f.)  

 

1.2.7. Condiciones de Trabajo Dignas  
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La organización proporciona un entorno de trabajo seguro y saludable para los empleados 

y/o miembros. La organización cumple, como mínimo, con las leyes nacionales y locales y 

convenios de la OIT sobre salud y seguridad. Las horas de trabajo y las condiciones para los 

empleados y/o de los miembros incluyendo cualquier trabajador a domicilio, cumple con las 

condiciones establecidas por las legislaciones nacionales y locales y los convenios de la OIT. 

Este principio resalta la labor que realiza la WFTO al entregar a sus integrantes o participantes 

un estilo de vida digno y seguro, que garantice su trabajo con las condiciones justas e indicadas a 

nivel mundial para hacer velar sus derechos como cualquier trabajador.  

 

1.2.8. Desarrollo de Capacidades  

Las organizaciones que trabajan directamente con los pequeños productores desarrollan 

actividades específicas para ayudar a estos productores a mejorar sus habilidades de gestión, 

capacidades de producción y el acceso a los mercados locales, regionales o internacionales de 

Comercio Justo y comercio en general. Lo anterior se logra con ayuda de otras organizaciones 

que tienen experiencia en los mercados tanto nacionales como internacionales, y adquieren 

productos con estos sellos y procesos de comercio justo, mejorando así los procesos realizados 

dentro de la organización. 

  

1.2.9. Promoción del Comercio Justo  

La WFTO crea conciencia sobre el objetivo del Comercio Justo y de la necesidad de una 

mayor justicia en el comercio mundial a través del Comercio Justo, aboga por los objetivos y 

las actividades de comercio justo de acuerdo con el ámbito de alcance de la organización. Ofrece 

a sus clientes información sobre sí misma, los productos que comercializa, y las organizaciones 
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de productores o socios que elaboran o cosechan los productos, utilizando siempre técnicas 

honestas de publicidad y de comercialización. (Comerciojusto.org, s.f.)  

 

1.2.10. Respeto por el Medio Ambiente  

Las organizaciones productoras de Comercio Justo emplean materias primas sostenibles 

procedentes de su propia región en la medida de lo posible. Utilizan tecnologías de producción 

que tratan de reducir el consumo energético, y cuando es posible, utilizan energías renovables 

que reducen las emisiones de gases con efecto invernadero. Tratan de minimizar el impacto de 

los residuos en el medio ambiente. Los productores agrícolas del Comercio Justo reducen su 

impacto medioambiental a través del empleo de métodos de producción orgánicos o con bajo uso 

de pesticidas siempre que sea posible. Los compradores e importadores de productos de 

Comercio Justo dan prioridad a los productos elaborados con materias primas sostenibles que 

tengan el menor impacto posible sobre el medio ambiente. Todas las organizaciones utilizan 

materiales reciclables o biodegradables para sus embalajes y envían los productos por mar 

siempre y cuando sea posible. (WFTO, 2013)  

 

Para este sistema es importante difundir a todos los productores, mantener un impacto 

positivo en el medio ambiente contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de 

los cuales se fundamentan estos principios expuestos, y de esta manera cumplir con el protocolo 

de la organización, manteniendo armonizada a la comunidad con el cumplimiento de las normas. 

Gracias a lo anterior, se da prioridad a la compra de ichos productos o materias primas que 

cuentan con esta protección ambiental y que muestran preocupación por el fenómeno de los 

gases efecto invernadero.  
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1.3. Elementos Característicos del Comercio Justo a Nivel Internacional 

1.3.1. Actores del Comercio Justo  

 

 Los productores  

Estos son quizás los más importantes y la 

razón de ser del Comercio Justo, los 

pequeños productores son muy importantes 

en las redes de abastecimiento tanto nacional 

como internacionalmente, gracias a ellos se 

Imagen Tomada de: Voces del Pacifico (2020) 

obtienen productos para el consumo. Los productores en su gran mayoría no cuentan con los 

conocimientos y con el apoyo económico o social, para poder vivir de dignamente, y por este 

motivo es que se inician proyectos como las organizaciones de comercio justo que ya fueron 

mencionadas, para ser guías y consejeras en las necesidades y oportunidades que se pueden 

presentar el comercio nacional o internacional y que permiten que estos actores sean 

participantes de una manera justa y equitativa en un mundo globalizado.  

 

Según Orozco-Martínez (2000). Para que los productores puedan participar en el esquema 

del Comercio Justo deben seguir una serie de criterios  

 

 Organizarse en cooperativas o pequeñas empresas que promuevan la participación, la 

equidad y su funcionamiento de manera democrática.  
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 Hacer que las labores se lleven a cabo en condiciones sociales y laborales dignas que 

rechacen la explotación laboral de niños y las discriminaciones por razón de género, 

generando así un entorno social de respeto.  

 

 Promover un desarrollo ecológicamente sostenible evitando así practicar los 

monocultivos y desplazar suelos que estén dedicados a la alimentación de las propias 

colectividades, de igual manera no deben utilizar pesticidas o herbicidas que puedan 

acabar provocando problemas de deforestación y de contaminación de los suelos.  

 

 Buscar el desarrollo integral de las comunidades incrementando el nivel de vida de 

manera sostenida, por lo que se deberá invertir parte del dinero obtenido en proyectos 

para la comunidad como lo son escuelas, centros de salud, talleres para mujeres, 

infraestructuras, etcétera.  

 

 Proteger los derechos humanos, sobre todo el de los niños, niñas, mujeres y pueblos 

indígenas y minoritarios.  

 

 Respetar el entorno cultural.  

 

 Elaborar productos de calidad.  
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 Las Organizaciones de Comercio Justo 

 

Dentro de la red de Comercio Justo, las organizaciones 

cumplen el importante papel de intermediarios entre el 

productor y el consumidor, acortando la distancia entre 

ellos: son el eje de este canal alternativo de distribución. 

Dichas organizaciones realizan diversos papeles llevando a 

cabo operaciones de importación y/o distribución mayorista  

Imagen tomada de: Coordinadora Estatal de Comercio Justo. 

y al detalle, que permiten que los productos de los pequeños productores del Sur lleguen a los 

mercados del Norte. (Ceccon, R., 2010) 

 

Muchas de estas organizaciones tienen diversidad de funciones para este mismo sistema, 

entre las más importantes e indispensables están los financiamientos que brindan a los 

productores, dichos financiamientos sirven para que puedan suplir sus necesidades mientras sus 

cultivos están en producción para posterior ser vendidos, lo cual genera un apoyo indispensable 

en el inicio de estos procesos que se pretender mejorar y potenciar.  

 

También dentro de sus funciones esta la supervisión, vigilancia y control de aquellos 

miembros, que están cambiando su forma de gestionar los espacios de cultivo y que están en 

aprendizaje constante para sacar un producto de calidad y valor más competitivo al mercado. 

Por otro lado, son las organizaciones importadoras las encargadas de avalar el cumplimiento de 

los criterios de Comercio Justo por parte de los productores y la procedencia de los artículos. Lo 

hacen a través de la realización de visitas a los centros de producción, auditorías, encuestas y 
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presentación de informes. Sin embargo, a medida que el Comercio Justo ha ido creciendo, se han 

desarrollado nuevos mecanismos de control y seguimiento contra el mal uso del nombre del 

movimiento, por lo que los sellos de garantía, además de asegurar que los productos son 

elaborados y comercializados bajo las normas del Comercio Justo, facilitan su venta en los 

canales de comercialización convencionales, como son los supermercados. (Ceccon, R., 2010)  

 

 Las Tiendas de Comercio Justo  

Estas tiendas iniciaron en Europa, con la 

finalidad de mostrar los productos que se 

estaban certificando a través del comercio 

justo, mostrándole a la gente la importancia de 

apoyar las causas y la finalidad por la que 

estaban estas organizaciones, las tiendas de 

comercio justo velan por el cumplimiento de 

Imagen tomada de: Coordinadora Estatal de Comercio Justo. 

los productos que ofrecen al consumidor y son una fuente confiable y responsable de distribución 

de alimentos y artículos de calidad amparados por este sistema de justicia y equidad actual.  

 

Las tiendas de Comercio Justo logran el vínculo entre el origen del producto, su 

trayectoria y el consumidor, porque no dejan en anonimato a sus cultivadores y productores, ni 

tampoco el proceso por el cual tuvo que pasar para llegar a cada uno de los consumidores. 

Logran concientizar y sensibilizar a los clientes de porque es mejor comprar productos con estos 

sellos y los privilegios que se consiguen.  
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 El Consumidor  

Uno de los beneficios del Comercio Justo es, 

precisamente, la generación de una nueva relación, 

más directa, entre el consumidor y el productor, 

dicha relación le da al consumidor la posibilidad 

de adquirir, a través del hábito cotidiano de  

Imagen Tomada de: Bio Eco Actual, (s.f.) 

consumo, un producto que, además del valor comercial, contiene una historia y un nuevo valor 

social y ambiental. Así, uno de los objetivos del movimiento del Comercio Justo es hacer del 

consumo consciente y responsable un medio para que los consumidores participen en el proceso 

de cambio en las condiciones de trabajo de los productores, en el desarrollo sustentable de sus 

comunidades y en una relación Norte–Sur menos injusta. (Ceccon, R., 2010)  

 

El consumo consciente y responsable es definido por Orozco–Martínez (2002) como "la 

elección de los productos no sólo (respecto a la) calidad/precio, sino también sobre la base de la 

historia de los productos mismos y la conducta de las empresas que nos los ofrecen [...]. El 

principio fundamental del consumo consciente y responsable es tomar conciencia de que cada 

persona es co–responsable de los efectos sociales y ecológicos de la producción". (Ceccon, R., 

2010).  

 

En este capítulo se han tocado varios temas respecto a la investigación del comercio 

justo, su origen cómo ha evolucionado las organizaciones que participan en él, se ha citado 

importantes autores que estudian el tema y que opinan acerca delo que ha trasformado al 

mercado este mecanismo de integración y solidaridad para los agricultores, pequeños 
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productores, las mujeres cabeza de hogar del campo, desplazados por la violencia, entre otros 

muchos participantes que por alguna situación no están justamente involucrados en el comercio y 

pretenden ser parte y tomar ventaja con su producto a ofrecer.  

 

1.3.2. Sellos del Comercio Justo  

Los productos avalados por las Organizaciones de Comercio Justo a Nivel Mundial 

contienen los siguientes sellos dependiendo de los países donde se encuentren comercializando y 

según las exigencias legislativas de cada uno de ellos.  

 

Tabla No. 1   

Principales Sellos de Comercio Justo en el Mundo  

 

SELLO  PAÍS  

 

  

WFTO Product Label  

 

  

Fairtrade (Alemania)  

  

  

Naturland Fair (Alemania)  

 

  

Ecocert – Fair Trade (Francia)  
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Fair for Life (Suiza)  

  

Simbolo de pequeños productores (America 

Latina)  

Elaboración propia, datos obtenidos de: Pereda, C. (2014) 

  

1.2.3. Productos Pertenecientes al Comercio Justo 

En el siguiente cuadro se mostrarán algunos de los principales productos que se 

comercializan a través del Comercio Justo y que pueden contener los sellos 

anteriormente descritos.  

 

Tabla No. 2  

Productos Pertenecientes al Comercio Justo  

 

  

  

Alimentos  

Café, Té e Infusiones, Chocolate caliente Cacao 

en polvo, Cacao listo para beber, Chocolate, 

Azúcar y Panela, Agave, Frutas tropicales, 

Supermercado, Caramelos, Dulces, Dulces 

Navideños, Helados, Quínoa y Pasta, Arroz, 

Especias, Frutos Secos, Bebidas alcohólicas, 

Bebidas frías, Zumo.  
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Artesanías  

Bisutería, joyería, marroquinería, artículos para 

el hogar (bandejas, vasos, jarras, platos, juegos 

de té, jarrones, marcos de fotos, candelabros), 

útiles de cocina, cestas, juguetes, muñecos, 

móviles, material de papelería, instrumentos 

musicales, máscaras, prendas de vestir, 

pañuelos, tapices, manteles, toallas, colchas, 

mochilas, alfombras, entre otros.  

  

  

  

Otros  

Muebles (mesas de comedor, recibidores, 

consolas, estanterías, cabeceros, mesas de 

noche, armarios, espejos, mesas plegables, etc.), 

discos compactos, libros, juegos infantiles, 

juegos de mesa, velas, balones de fútbol, atriles, 

hamacas, entre otros.  

Elaboración Propia, datos obtenidos de: Fairtrade, (s.f.)  
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          CAPITULO 2  

 

Factores que Inducen a las Mujeres Caficultoras a Obtener la Certificación del Comercio 

Justo 

 

En Colombia cerca del 25% de la población rural es quien depende de la caficultura, 

ubicados en 22 de los 32 departamentos y en 600 municipios, según lo informa la Federación 

Nacional de Cafeteros una entidad de la cual más adelante se extenderá información, y en ello 

radica la importancia de esta investigación que pretende mostrar el proceso que los caficultores 

deben realizar para obtener la certificación de Comercio Justo, siendo enfáticos en las mujeres 

caficultoras que actualmente desean sobresalir con sus negocios y poder cambiar la 

perspectiva de la mujer en el liderazgo y toma de decisiones de sus propios emprendimientos y 

proyectos en el cultivo de café con valor agregado, ya que son muchos los hogares donde las 

mujeres cabeza de hogar deben asumir responsabilidades no solo domésticas, sino económicas 

para subsistir y dar una buena calidad de vida a sus hijos y a ellas mismas.   

 

Los factores principales que inducen a las mujeres caficultoras a conseguir una 

certificación de Comercio Justo están ligados al cambio social que ha transcurrido en el paso de 

los últimos años, donde claramente existen mujeres con poder de voz y voto, que ya no deben 

estar bajo el dominio de un hombre y mujeres empoderadas con criterios para decidir sobre su 

vida y sobre su futuro, en este siglo la mujer ha cambiado de parecer y ha decidido comenzar a 

luchar por conseguir un trato digno y merecido, mostrando sus habilidades más fuertes y la 

capacidad de ser tan fuerte y poderosa para tomar decisiones tanto de su vida misma, como de la 
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sociedad. Si bien ahora se encuentran mujeres tan importantes alrededor del mundo, que toman 

las riendas de un país, porque no mejorar el empoderamiento de las mujeres de una región que 

solo quieren tener una posición social más digna y mejorada buscando sobresalir y obtener 

reconocimientos por su trabajo y esfuerzo dentro de un país con oportunidades limitadas para los 

campesinos, pero mostrando que son inteligentes y audaces para cumplir sus objetivos y hacerse 

notar en el mercado nacional e internacional.  

 

Las razones principales que llevan a estas mujeres a iniciar la acreditación para sus 

cultivos de café son importantes considerando que Colombia pretende mejorar su desarrollo 

social y económico, y es fundamental incluir a la mujer dentro de ese proceso para que se pueda 

mostrar al mundo que las ellas también pueden enfrentarse a nuevos retos y a grandes cambios, 

además de cumplir con sus objetivos de internacionalizar su marca y lograr el reconocimiento de 

la región y de las mujeres productoras, estos factores son:  

 

 Empoderamiento del Género en Colombia y el Mundo  

 Este factor corresponde a la transformación que ha tenido la mujer en su participación en 

la historia, desde hace décadas se ha luchado por darle importancia a los derechos de las mujeres, 

debido a que antes eran consideradas como un individuo sin autoridad alguna, sin voz y voto 

dentro de la sociedad. La lucha por combatir el machismo aún sigue en pie, el mundo todavía se 

enfrenta a una ideología donde no encaja una equidad entre el sexo femenino con el masculino, 

los hombre siguen siendo considerados en algunas partes del mundo como los únicos capaces en 

cumplir las expectativas sociales y la autoridad ante la mujer, en cambio otros países del mundo 
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ya han evolucionado y transformado su manera de ver a la mujer, permitiéndole incluirse en la 

sociedad y hasta obteniendo participación legislativa, dictando normas exclusivas para ellas. 

 

 En Colombia se ha buscado la manera de mejorar los derechos de la mujer y hacerlos 

cumplir a como dé lugar, por esta razón se decretó una ley específica “la ley 1257 de 2008” por 

la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y 

discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la 

Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. (Congreso de la República, 2008) La presente 

ley tiene por objeto la adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una 

vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los 

derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los 

procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, y la adopción de las 

políticas públicas necesarias para su realización. 

 

 Oportunidades y Beneficios Sociales  

 Al obtener la certificación de su producto las caficultoras podrán acceder a múltiples 

beneficios y oportunidades en el mercado, debido a que al vincularse a los procedimientos de la 

acreditación del grano, las organizaciones les brindan diferentes ayudas y mecanismos de 

mejoramiento como: Implementación de sistemas de calidad, mayor eficiencia en el proceso 

productivo, acceso a asistencia técnica, ayudas en especie de algunas de las institución es que 

forman parte de la red, capacitaciones y orientación profesional. (Gómez Posada, S, 2019) 
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Otros de los beneficios que ofrece la organización son los precios estables, una prima 

adicional que es una suma de dinero adicional que se paga por encima del precio Fairtrade 

convenido, una alianza orientada a sus necesidades como productor, agricultores y trabajadores 

empoderados y grandes oportunidades en el mercado nacional e internacional, elementos que son 

requeridos para garantizar un ambiente armónico y justo en los productores.  

 

 Apoyo y Respaldo Institucional 

 A lo largo de la investigación se ha descubierto que actualmente se han conformado 

muchas instituciones dedicadas a apoyar a los agricultores, en Colombia como en el mundo, para 

el caso particular de las caficultoras del país, sabemos que desenvuelven un papel muy 

importante dentro del comercio nacional ya que su labor esta desempeñada en un producto de 

mucha relevancia en la economía de Colombia, al ser el café un factor influyente en el comercio 

internacional, el gobierno destina ciertos recursos para los agricultores para mejorar la 

producción en las zonas rurales y poder elaborar un producto de alta calidad. 

 

 Al igual que el gobierno cada una de las instituciones creadas con el fin de apoyar a este 

sector, están destinadas a cumplir una función específica con los pequeños agricultores y deben 

asistirlos en las necesidades que se presenten con cada uno de ellos. Al conseguir una 

certificación como Fairtrade las instituciones saben el vínculo que se crea con los productores e 

inician una relación cercana para poder supervisar las funciones dentro de los cultivos, de esa 

manera orientar con las mejores prácticas a los agricultores y conseguir que sea más eficiente el 

trabajo y por tanto el producto. 
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 Las instituciones también ofrecen ayudas económicas en casos que sea necesarios para 

los productores que se vean perjudicados por algún caso puntual, de esta manera influyen dentro 

del proceso productivo y consiguen mantener a flote los cultivos que estén en algún peligro de 

perdida, dichas ayudas no solo benefician a el grano sino que al igual las instituciones buscan el 

bienestar de la comunidad en general, revisando que las familias de los pequeños productores 

cuenten con las condiciones necesarias de una calidad de vida estable. 

 

 Reducción de Contaminación Ambiental y Procesos más Limpios 

 Las organizaciones de comercio justo están creadas con el fin de generar bienestar y 

como ya se ha hablado anteriormente no solo está centrado en el bienestar social de una 

comunidad específica, sino en general de todo el mundo para ser más exacto, por esta razón 

dentro de sus principales funciones debe desarrollar estrategias de impacto ambiental positiva, 

capacitando a los agricultores a mejorar sus procesos productivos reduciendo en lo posible la 

huella de carbono en los productos. Según la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (2018) 

“Las organizaciones de comercio Justo promueven un uso más eficiente de la energía, de los 

suelos, del agua y en general de los recursos naturales, así como una reducción en el uso de 

pesticidas y otros fertilizantes químicos. De esta manera contribuyen al logro del ODS 13, 

“tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos”. 

  

Pero además el Comercio Justo contribuye a los ODS 12 relativo a la producción y 

consumo sostenibles, en concreto a las metas 12.2 “lograr la gestión sostenible y el uso eficiente 

de los recursos naturales, y 12.A “apoyar a los países en desarrollo en el fortalecimiento de su 

capacidad científica y tecnológica a fin de avanzar hacia modalidades de consumo y producción 
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más sostenibles. Y también favorece el logro del ODS 15, en particular a su meta 15.3 relativa a 

la lucha contra la desertificación y rehabilitación de suelos degradados. (Justo, 2018) 

 

Los factores mencionados son algunos de los considerados por las mujeres 

caficultoras, como motivos de evolución y actualización para obtener la certificación de 

comercio justo. En busca de determinar mejor el proceso, es necesario conocer como está 

actualmente constituido en Colombia el sector cafetero y comprender como se puede obtener 

dicha certificación para aumentar el valor de su producto y competir en el comercio nacional 

e internacional.  

 

El café es una de las bebidas más consumidas a nivel mundial, y para Colombia 

representa identidad, debido a sus capacidades de cultivo y producción, que le permiten al país 

sobresalir y destacarse por la calidad de este producto. En la historia de Colombia el café se ha 

convertido en uno de los símbolos patrios, y en un producto que contribuye en gran medida a la 

economía del país. Para finales del siglo XIX la producción había pasado de 60.000 sacos a más 

600.000 -aclarando que la mayor parte de esta producción era de las fincas de grandes 

hacendados- y para finales del siglo XIX el café ya era el principal producto de exportación por 

el que Colombia recibía divisas. (Federación Nacional de Cafeteros, s.f.) 

 

Para el país se ha convertido en un reto, destacar su producto a nivel mundial, por lo cual 

se le ha dado prioridad en el sector Agro puesto que es un producto de consumo masivo, esto 

gracias a que cuenta con cultivo diversificado en los diferentes departamentos y logra tener una 

alta producción. En Colombia se han presentado situaciones en las regiones debido al conflicto 
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armado que en algunos años atrás perjudicaban el sector, debido a que la concentración de los 

cultivos estaba monopolizada en algunos lugares rurales por la guerrilla, y esto complicaba su 

proceso para exportar o para la comercialización nacional.  

 

En las últimas décadas el café ha tenido un incremento significativo, por el crecimiento 

de consumo y compra en el mercado nacional como internacional, es un producto de consumo 

diario en muchos países lo que hace que su demanda frecuentemente sea alta, por tal razón en 

Colombia se empieza a implementar mecanismos que permitan afianzar y mejorar las cosechas 

de café en las diferentes regiones, haciendo organizaciones y entidades que funcionen como 

herramientas de mejoramiento para los pequeños productores, que desean capacitarse para sacar 

un cultivo responsable y de calidad para ser entregado a los consumidores nacionales y también 

internacionales.  Según la Federación Nacional de Cafeteros organización que representa los 

caficultores colombianos, estas son las regiones en las que se produce cosechas de café en 

Colombia.  
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Gráfica 4.  

Regiones de Colombia Dedicadas a la Caficultura  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen tomada de: Federación Nacional de Cafeteros (s.f.) 

 

En Colombia son muchas las regiones que tienen grandes cantidades de hectáreas 

exclusivas para el cultivo de café, y en cada una se destacan diferentes características que 

influyen en elementos del producto como su color, aroma, textura, sabor, entre otros…Se 

mostrará a continuación la cantidad por hectáreas de cultivo en las diferentes regiones del país 

apreciando cuales son las que más cultivo tienen en el año y representándolo en una gráfica que 

agrupa los datos, a corte de diciembre del respectivo año.  
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Tabla No. 3   

Hectáreas Cultivadas por Departamento en Colombia.  

Departamento 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 

Antioquia 128,63 126,40 123,26 120,96 119,16 

Bolívar 1,16 1,18 1,23 1,31 1,39 

Boyacá 11,52 11,45 10,57 10,41 10,25 

Caldas 72,37 70,79 68,97 66,02 63,05 

Caquetá 4,09 4,16 4,05 4,02 3,99 

Casanare 3,20 3,17 2,92 2,74 2,60 

Cauca 92,62 95,75 93,30 92,56 92,67 

Cesar 28,91 29,02 28,03 25,95 23,63 

Chocó 0,16 0,16 0,17 0,17 0,18 

Cundinamarca 37,92 37,68 35,43 32,32 30,31 

Guajira 6,12 6,13 5,86 5,14 4,25 

Huila 154,09 151,87 147,80 146,76 144,90 

Magdalena 20,39 20,52 20,17 19,39 17,96 

Meta 3,53 3,61 3,40 2,90 2,89 

Nariño 38,85 38,75 38,17 37,26 36,16 

N. Santander 25,44 24,34 23,99 23,56 23,03 

Putumayo 0,13 0,00 0,22 0,23 0,21 

Quindío 27,02 25,68 23,76 21,25 20,02 

Risaralda 50,80 50,26 48,52 46,39 45,13 

Santander 51,14 50,61 50,16 50,66 51,35 

Tolima 118,43 117,27 112,87 111,71 108,17 

Valle 64,39 62,96 61,11 55,41 52,41 

TOTAL  940,92 931,75 903,95 877,14 853,70 

Elaboración Propia datos obtenidos de: Federación Nacional de Cafeteros (2020)  
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Gráfica No. 5 

Hectáreas Cultivadas por Departamento en Colombia  

Elaboración Propia, datos obtenidos de: Federación Nacional de Cafeteros (2020)  

 

  Con la información contenida en las gráficas anteriores se puede evidenciar que las 

regiones principales para el cultivo de café son Huila, Antioquia, Tolima y Cauca manteniendo 

durante 5 años aproximadamente dichas cifras, para el caso de la región de interés 

(Cundinamarca) se puede evidenciar que aun no alcanza a ocupar los primeros puestos, pero es 

tan importante al igual que las otras regiones para el comercio del café en Colombia. En busca de 

mejorar el posicionamiento y el nombre de Cundinamarca, las mujeres de esta región están 

intentando mejorar sus procesos y la calidad de sus cultivos, capacitándose y adquiriendo nuevos 

conocimientos de las oportunidades y avances tecnológicos actuales, por esta razón quieren 

conseguir la certificación de Comercio Justo para sus micro lotes de café, mejorando sus ventas y 

generando mayores beneficios tanto para su hogar como para su calidad de vida.  

Histórico de Miles de Hectáreas Cultivadas por Departamento en 

Colombia   

2015* 2016* 2017* 2018* 2019*
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2.1. Caficultura en el Departamento de Cundinamarca 

 

El departamento de Cundinamarca es uno de los principales en caficultura, ya que por la 

cantidad de población permite que se cultiven en los diversos municipios un café de alta calidad 

y con trayectoria memorable para los consumidores. Según la (Federación Nacional de 

Cafeteros, s.f) “En Cundinamarca el cultivo del café se encuentra sobre las vertientes de la 

Cordillera Oriental con alturas entre los 900 y los 2.200 metros sobre el nivel del mar, de los 116 

Municipios que conforman el departamento, en 69 municipios cultivan el café en un área de 

30.142 hectáreas, aproximadamente 28.600 familias dependen de la actividad cafetera en 32.027 

Fincas.”  

Cundinamarca es un departamento que tiene agricultores de escasos recursos, casi el 95% 

de ellos son pequeños productores, como lo menciona la FNC, y como muchos de los otros 

departamentos se esfuerza por mejorar los estándares de producción en el grano para ser más 

competitivos tanto en el mercado nacional como en el internacional.  

 

Para los Cundinamarqueses es fundamental manejar técnicas amigables con el medio 

ambiente, contribuyendo así a un producto mejorado y responsable. También gracias al poco 

acceso a tecnología, los procesos son de mínima intervención industrial y muy artesanal para 

otorgar alta calidad y excelente sabor. En este departamento se pueden apreciar diferentes rutas, 

divididas por los 69 municipios que se dedican a la caficultura.  
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Tabla 4. 

Rutas Cafeteras de Cundinamarca 

Municipios Caficultores Ruta 

 

 Caparrapí 

 El Peñón 

 La Palma 

 La Peña 

 Pacho 

 Paime 

 San Cayetano 

 Topaipí 

 Villagómez 

 Yacopí 

Ruta Del Rionegro 

  

 

 

 Albán 

 Guaduas 

 La Vega 

 Nimaima 

 Nocaima 

 Quebrada negra 

 San Francisco 

 Sasaima 

 Supatá 

 Vergara 

 Villeta 

Ruta del Gualivá 

 

 

 

 

 

 

 Beltrán 

 Bituima  

 Chaguaní 

 Guayabal de Síquima 

 Pulí 

 Quípile 

 San Juan de Río seco 

 Vianí. 

Ruta del Magdalena 
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 Anolaima 

 Anapoima 

 Apulo 

 Cachipay 

 Jerusalén 

 La Mesa 

 Zipacón.   

Ruta Del Tequendama Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 El Colegio 

 San Antonio del Tequendama 

 Tocaima 

 Viotá.    

 

Ruta Del Tequendama Sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arbeláez 

 Cabrera 

 Fusagasugá 

 Nilo 

 Pandi 

 Pasca 

 San Bernardo 

 Silvania 

 Tibacuy  

 Venecia  

Ruta del Sumapaz 
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 Macheta 

  Manta 

 Titirita 

 Gachalá 

 Gachetá 

 Gama 

 Junín 

 Ubalá 

 Cáqueza 

 Choachí 

 Fómeque 

 Gutiérrez 

 Guayabetal 

 Fosca 

 Medina 

 Quetame 

 Paratebueno Ubaque 

Ruta Almeidas - Guavio-Oriente 

 

 

 

 

Elaboración Propia, datos obtenidos de: Federación Nacional de Cafeteros (s.f.) 

 

2.2. Federación Nacional de Cafeteros 

 

Actualmente son muchas las entidades que se encargan específicamente de apoyar la 

cosecha y comercialización del café en Colombia y en el mundo, una de las primeras y más 

importantes para el país es la Federación Nacional de Cafeteros, ya que representa los intereses 

de los caficultores colombianos dentro del país como en el exterior, gracias a su trayectoria y 

experiencia, esta entidad se ha destacado a nivel internacional por su labor y compromiso con la 

comunidad de pequeños productores. Sus actividades más importantes son:  
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2.2.1. Ofrecer Garantía de Compra 

Gracias a una red de cooperativas, esta entidad garantiza que los productores afiliados 

reciban el mejor precio base del mercado por las compras realizadas, con pagos de contado y en 

lugres cercanos a sus propiedades.  

 

2.2.2. Promover el Consumo del Café Colombiano 

Se pretende que el café del país sea reconocido a nivel mundial por sus altos estándares 

de calidad y elaboración, adicional mostrando la trayectoria e historia de las familias productoras 

que viven en las zonas rurales de Colombia.  

 

2.2.3. Investigación y Transferencia de Tecnología 

La FNC (Federación Nacional de Cafeteros) realiza contantes investigaciones 

tecnológicas a través de Cenicafé (Centro Nacional de Investigaciones de Café) que permiten 

potenciar la productividad, competitividad y rentabilidad de la caficultura en Colombia. Dichas 

investigaciones y conocimientos son transferidos a los productores agrupados en esta entidad.  

 

2.2.4. Extensión Rural 

La FNC brinda un servicio de extensión, donde se le facilita a los caficultores los 

conocimientos obtenidos, a través de procesos educativos que mejoren el bienestar de los 

productores y sus familias, promoviendo s participación en programas técnicos, económicos, 

ambientales y sociales.  
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2.2.5. Gestión de Alianzas y Proyectos 

 La entidad se ha calificado como eficiente por su funcionalidad y gestión en el sector de 

la caficultura, por tal motivo se ha convertido en un aliado importante tanto para entidades 

públicas como para entidades privadas, para la elaboración de proyector que maximicen el 

desarrollo en las zonas rurales de Colombia.  

 

2.2.6. Garantía del Café Colombiano 

Delegada por el Gobierno Nacional la FNC es la entidad encargada de llevar el Registro 

Nacional de Exportadores de Café y de establecer los requisitos para la inscripción de tostadoras, 

trilladoras y fábricas de café soluble en Colombia. (FNC, s.f.)  

  

2.3. Fondo Nacional de Café 

 

En la página oficial de la Federación Nacional de Cafeteros se define este como: 

“El FoNC es una cuenta parafiscal, alimentada principalmente por la contribución cafetera 

pagada por cada libra de café exportado, que permite financiar los bienes y servicios públicos 

que benefician al conjunto de los caficultores colombianos, como la garantía de compra, la 

investigación científica y tecnológica, la asistencia técnica brindada por el Servicio de Extensión, 

así como las labores de promoción y comercialización que han contribuido a posicionar a Café 

de Colombia como el mejor café suave lavado del mundo.” Este fondo permite que dicha entidad 

se sostenga y mantenga los beneficios que ofrece a los pequeños productores que se encuentran 

afiliados a ella, gracias a estos mecanismos se ha permitido facilitar a la sociedad rural un 

crecimiento económico que garantiza la sostenibilidad de muchas familias.  
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2.4. Fondo de Estabilización de Precios del Café 

 

Es una cuenta especial que esta supervisada y administrada por la FNC al igual que el 

Fondo Nacional de Cafeteros, dicha cuenta fue aprobada en febrero del presente año (2020) con 

el fin de que los caficultores colombianos estuviesen más protegidos por los cambios repentinos 

del precio del grano a nivel internacional.   Este fondo está dirigido por representantes del 

Comité Nacional y representantes del Gremio Cafetero, quienes deben determinar las políticas y 

los lineamientos con los que se gestionará y operará el FEPC. Sus recursos provienen del 

Gobierno Nacional y una parte del aporte parafiscal que emite el FoNC, contando con recursos 

limitados para ambos fondos que se destinan para su operación y funcionamiento.  

 

2.5. Portafolio de la Federación Nacional de Cafeteros 

 

La FNC maneja un portafolio de productos para que los interesados pueda conocer el tipo 

de grano que se encuentra en Colombia, con sus especificaciones, sabores y texturas respectivas, 

esto con el fin de mostrar una trazabilidad de producto confiada, que cuente la historia del 

producto desde su cultivo hasta el consumo. Dentro del portafolio se encuentra:  
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Tabla 5.   

Tipos de Café de la Federación Nacional de Cafeteros  

 

Café Verde  Café Tostado  Café Soluble  

  
  

  

 Elaboración Propia datos obtenidos de: Federación Nacional de Cafeteros (s.f.)  

  

 

2.6. Comercio de Café de Colombia Hacia el Mundo  

 

Para Colombia el café es uno de los principales ingresos en cuanto a las exportaciones, ya 

que en el mercado representa uno de los productos de consumo necesario y continuo a nivel 

mundial, por esta razón Colombia se ha esforzado para obtener reconocimiento internacional 

en la variedad y calidad del café, que gracias a sus pisos térmicos y a su clima tan diverso 

permite cultivarse en gran medida y en diferentes regiones. Según datos de la Federación 

Nacional de cafeteros las cifras de producción nacional de café en los últimos 5 años es la 

siguiente:  
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Grafica 6. 

Histórico de la Producción Anual de Café Verde 

 

Elaboración Propia, datos obtenidos de: Federación Nacional de Cafeteros (2020). 

 

Colombia ha tenido un crecimiento muy significativo en el último año como se puede 

evidenciar, la producción creció de manera positiva, debido a la importancia que se le ha dado al 

grano con apoyo institucional, gubernamental y profesional, los agricultores están trabajando 

en conjunto con el estado para mejorar los procesos productivos y administrativos de sus cultivos 

con el fin de mejorar las cosechas de café y posicionar a Colombia como el principal o el más 

importante exportador del grano.    

 

La producción de café Colombia cerró 2019 en 14,8 millones de sacos de 60 kilos, un 9 

por ciento más que el cierre de 2018. Volumen de producción que no se registraba desde hace 

más de 25 años. Este importante crecimiento es producto del estado actual de la caficultura 
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colombiana que hoy cuenta con los mejores indicadores de su historia: variedades resistentes en 

el 83% de los cafetales, edad promedio de 6,6 años, densidad promedio de 5.243 árboles/ha. y 

productividad de 21,4 sacos/ha. (FNC, 2020)  

 

Gráfica 7. 

Principales Exportadores de Café en el Mundo  

 

  Elaboración Propia, datos obtenidos de: Trade Map ITC (2020)  
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Gráfica 8. 

Principales Importadores de Café en el Mundo  

 

Elaboración Propia, datos obtenidos de: Trade Map ITC (2020) 

 

  Al analizar las estadísticas colombianas nos podemos dar cuenta que el país a pesar de no 

contar con los suficientes avances en ciertos sectores, esta dentro de los principales exportadores 

de café en el mundo ocupando el puesto (5) cinco anticipado por Brasil, Suiza, Vietnam, y 

Alemania. Durante todo el contexto de esta investigación s ha abordado la importancia que tiene 

el grano en el país, y el por qué es importante que las mujeres caficultoras obtengan la 

certificación de comercio justo, ya que ello ayudará a mejorar la capacidad de producción y 

aumentaran las ventas dentro de la región como del país en general, así se mostrara el poder de la 

mujer colombiana e incentiva a otras regiones a continuar capacitándose y mejorando en los 

procedimientos de sus cultivos. Para finalizar y concluir esta investigación es fundamental 

mostrar los requisitos y métodos para obtener la certificación de Comercio Justo y de la misma 
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manera conocer cuanto estarían dispuestas a pagar las mujeres caficultores interesadas, por 

mejorar la calidad de sus cultivos al obtener dicha certificación.  

 

2.7.  Ficha Técnica del Café Arábigo 

Tabla 6. 

Ficha Técnica del Café Arábigo 

Nombre científico Coffea arábica 

Partida  
0901 - Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; 

sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción. 

Variedades Típica, Borbón, Maragogipe, Tabí, Caturra y Variedad Colombia. 

Características TIPICA BORBÓN MARAGOGYPE TABI  CATURRA COLOMBIA 

Color de hojas (cogollos) 
Bronceado 

o rojizo 
Verde Verde 

Verde o 

bronceado 
Verde claro Bronceado 

Susceptibilidad a la roya si si si no si no 

Tamaño de grano (% de 

supremo) 
70% 46% 90-100% 80% 66% 80% 

% de granos vanos 4 4 4 3,7 5 5 

Densidad de siembra 

(árboles por hectárea) 
2.500 2.500 2.500 

hasta 

3.000 

hasta 

10.000 
hasta 10.000 

Producción por árbol (al sol) 

*kilos de c.p.s 
0,9 1,2 0,7 0,7 0,5 0,5 

Producción por hectárea* 

c.p.s 
180 240 140 140 169-272 400 

Suelos 

Los suelos son negros u oscuros, color que indica buen contenido de materia 

orgánica, se establece que el suelo contenga elementos nutritivos como Nitrógeno, 

Fósforo y Potasio. El cafeto necesita en menor cantidad el Calcio - Magnesio, 

Azufre - Hierro, Zinc - Manganeso, Boro – Cobre. 

Clima Temperaturas entre los 19 y 21,5 grados centígrados 

INDUSTRALIZACIÓN DEL CAFÉ 

Descafeinización 
Se aplican procesos que permitan retirar la cafeína hasta un porcentaje menor a 

0,1% para cafés tostados y 0,35% para los solubles. 
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Tostación 

Es la aplicación de calor para la transformación del café verde en un grano de color 

oscuro. Así se potencian el aroma y el sabor. 

Molienda y extracción  

Se muele el grano de café en una máquina llamada molino, que permite la 

disolución en líquido de los nutrientes y sabores. Luego se aplica agua con altas 

temperaturas para extraer el jugo del café y se produce una bebida para su 

consumo. 

Producción de café soluble 

Es el polvo de café o instantáneo que es resultado de todo el proceso de 

industrialización del grano. Este producto terminado permite con facilidad extraer 

el contenido con agua caliente. 

  

Clasificación de Calidad El aroma, el sabor, el cuerpo y acidez. 

Principales Enfermedades La roya, Llagas del cafetero, Manchas de Hierro 

Secado Sol y Silos  

Cosecha 

Para latitudes mayores de 7° Norte (Zona Cafetera Norte) el período seco ocurre 

de diciembre a abril y el húmedo de mayo a noviembre. Para latitudes inferiores a 

los 3° Norte (Zona Cafetera Sur) el período seco va desde junio a septiembre y el 

período húmedo desde octubre a mayo. 

Elaboración Propia, datos obtenidos de: Federación Nacional de Cafeteros. (s.f.) 
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CAPITULO 3 

 

Procedimiento y Obtención de la Certificación de Comercio Justo 

 

La certificación Fairtrade o de Comerio Justo es una sociedad comercial y una red de 

instituciones que fueron creadas con el fin de mejorar la calidad de vida de los pequeños 

productores, al igual que mejorar los procesos, ventas y negociaciones, esto con el fin de resaltar 

los derechos y deberes que tienen los productores y los consumidores, elaborando productos de 

calidad supervisados con estándares de control especializados. Los Precios y los Criterios de 

Comercio Justo Fairtrade para Café revisados son el resultado de un proceso agilizado bajo el 

mandato de la Junta Directiva en 2010 para responder rápidamente a los desafíos actuales en el 

sector del café. Estos incluyen precios de mercado excepcionalmente altos y volátiles, una 

escasez en el suministro de café de alta calidad, especialmente de café orgánico, el difícil acceso 

a financiación, la falta de inversiones en la renovación, calidad y productividad, costos de 

producción altos, bajos rendimientos y vulnerabilidad a condiciones climáticas adversas y plagas 

en los cultivos. (Fairtrade, s.f.) 

 

En Colombia la Organización que está constituida para garantizar y dirigir el comercio 

justo en América Latina es la CLAC “Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños 

Productores y Trabajadores de Comercio Justo”, es la red que representa y promueve los 

intereses, el empoderamiento y el desarrollo de sus miembros y sus comunidades. Sus objetivos 

principales son fortalecer la sostenibilidad organizacional, promover el comercio justo con sus 

principios y valores, fortalecimiento y desarrollo de la membresía, incrementar acceso a 
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mercados existentes y nuevos, incidir por un comercio sostenible, y otros ejes Transversales 

como: Género, Inclusión Juvenil, Protección Social, Derechos Laborales, Cambio Climático y 

Soberanía Alimentaria. 

 

Tabla 7. 

Instituciones Relacionadas a la CLAC 

 La CLAC es 

codueña de 

 
 

 La CLAC es 

miembro de  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Aliados 

principales  
 

 
  

 
 

 
 

Elaboración Propia, imágenes y datos obtenidos de: CLAC Comercio Justo (s.f.) 

 

. Para esta organización y para toda la red de comercio justo es fundamental que se cumpla 

la normatividad y las buenas prácticas que involucran a los pequeños productores, a las empresas 
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y a la sociedad en general, esto con el fin de obtener una armonización en el comercio de los 

productos más vendidos y consumidos alrededor del mundo, y entregando beneficios a 

mencionados en los capítulos anteriores, a la comunidad Fairtrade tales como:  

 Precios Estables 

Casi todos los productos tienen establecido un Precio Mínimo Fairtrade, que procura 

ofrecer una red de seguridad a los productores contra la caída de precios de mercado y permite 

así planificar a largo plazo.  

 

 Prima Adicional 

Es una suma de dinero adicional que se paga por encima del precio Fairtrade convenido, 

los productores deciden democráticamente cómo gastar esos fondos y suele usarse para 

inversiones en educación, cuidado de la salud y mejoras agrícolas que aumentan los ingresos. 

 

 Una Alianza Orientada a sus Necesidades como Productor 

 Los agricultores y trabajadores certificados por Fairtrade son copropietarios de Fairtrade 

International al participar en la Junta Directiva, en comités clave y procesos de consulta, 

mediante lo cual pueden influir en la estrategia, los criterios, los precios y las Primas Fairtrade. 

 

 Agricultores y Trabajadores Empoderados 

 Para obtener la certificación Fairtrade, los grupos de pequeños agricultores deben contar 

con una estructura democrática y una administración transparente. En las plantaciones y los 

sistemas con mano de obra contratada, los trabajadores forman un comité que decide sobre el uso 
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de la Prima Fairtrade, y la entidad también ofrece apoyo para desarrollar la capacidad en esas 

áreas, proceso que fortalece a las organizaciones de productores. 

 

 Oportunidades de Mercado 

Fairtrade es la etiqueta de certificación ética más reconocida en el mundo, las empresas y 

los consumidores cada vez más buscan productos de abastecimiento sostenible, de modo que la 

marca y la red mundial de organizaciones de comercialización Fairtrade puede ser una 

alternativa y lo ayudará a llegar más lejos. (CLAC, 2020) 

 

3.1. Mujeres Caficultoras Involucradas en el Proceso de Certificación  

 

Las caficultoras objeto de esta investigación son mujeres profesionales de la región de 

Cundinamarca más específicamente de Anolaima y La Mesa, que se encuentran en un rango de 

edad de 43 a 57 años, son mujeres que han vivido en las zonas rurales y que no tienen mucho 

conocimiento sobre la certificación Fairtrade por esa razón están sumamente interesadas en 

mejorar los estándares de su marca y satisfacer ciertas necesidades individuales y conjuntas, para 

ello deben asumir grandes retos y unirse a una nueva experiencia de desarrollo en su manera de 

trabajo. Debido a que las exigencias y requisitos de la certificación están definidas bajo criterios 

específicos que garantizan las condiciones del buen funcionamiento se necesita abordar y 

conocer poco a poco el proceso a realizar para conseguir un buen asesoramiento y buena 

información al acceder a la certificación de comercio justo o Fairtrade, de esa manera se tendrá 

un ingreso apropiado y positivo tanto para la red que conforma Fairtrade, como para las mujeres 

caficultoras. 
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Triana Porras A, (2017) Destacó el papel de la mujer en la caficultura porque su trabajo 

va desde preparar los alimentos de los jornales hasta ir de madrugada a trabajar la tierra porque 

muchas féminas son las encargadas de abonar los suelos, también está el aspecto de la delicadeza 

de la mujer cafetera en cuanto a la recolección de la cosecha, pues son más finas y suaves a la 

hora de adelantar recolección manual y hacen un trabajo muy completo porque adquieren un 

compromiso en selección de cosecha y en la misma clasificación de café trillado, su trabajo es 

encomiable gracias a que son impulsadoras, capaces y muy responsables. 

 

Para comprender y analizar con mayor detenimiento la necesidad y el interés de las 

mujeres caficultoras por conseguir la certificación, se decide hacer una investigación directa a 

través de una encuesta de cinco (5) preguntas a las mujeres interesadas, donde se hacen 

preguntas relacionadas a los factores que las llevaron a iniciar el proceso de certificación y a los 

conocimientos que tienen sobre el Comercio Justo, de esta manera se conocerán las opiniones y 

experiencias de las mujeres caficultoras de los micro lotes de la región de Cundinamarca con 

Fairtrade. 

 

Gráfica 9.  

Pregunta 1, Encuesta a Mujeres Caficultoras 
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Elaboración Propia (2020) 

 

Gráfica 10.  

Pregunta 2, Encuesta a Mujeres Caficultoras 

 

 

Elaboración Propia (2020) 
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Gráfica 11.  

Pregunta 3, Encuesta a Mujeres Caficultoras 

 

Elaboración Propia (2020) 

 

Gráfica 12. 

Pregunta 4, Encuesta a Mujeres Caficultoras 

 

Elaboración propia (2020) 
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Gráfica 13. 

Pregunta 5, Encuesta a Mujeres Caficultoras 

 

Elaboración propia (2020) 

 

Al analizar cada una de las respuestas se determina que las mujeres de Cundinamarca aun 

no conocen el proceso de certificación y piden ser orientadas para mejorar sus micro lotes de 

cafés especiales con un valor agregado que determine su futuro y su crecimiento empresarial, 

dentro de los beneficios que las (7) siete mujeres encuentran al obtener la certificación Fairtrade 

está el reconocimiento de su producto y de la región a nivel nacional e internacional, al igual que 

el bienestar de la comunidad y un precio justo para su producto. También se puede analizar que 

estas mujeres no cuentan con recursos suficientes para realizar un proceso individual y 

decidieron unirse para que conjuntamente lograran obtener una disminución de gastos y poder 

acceder a Fairtrade. 

 

Desde un principio se tocaron temas como el desconocimiento que tienen los agricultores 

por ciertos programas, instituciones y procedimiento a los que pueden entrar y participar lo que 

37% 

25% 

12% 

13% 

13% 
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principales al conseguir la certificación de 
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Organización empresarial
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genera que sea más difícil para ellas acceder a dichos beneficios, para contextualizarlas y 

apoyarlas en este nuevo reto que decidieron comenzar se mostrara el paso a paso de como 

acceder a la certificación, plasmado directamente en la página de FLOCER entidad certificadora 

del Comercio Justo encargada de coordinar y controlar la información proveniente de los 

productores vinculados a la red Fairtrade, también tramita todos los datos relativos a la 

certificación de los productores y del comercio siguiendo todos los parámetros de la norma 

internacional ISO.  

 

3.2. Vinculación y Acceso a la Certificación Fairtrade 

 

Gráfica 14.  

Ciclo de Certificación Fairtrade 

 

Imagen Tomada de: Fairtrade International (2017) 

 

 FLOCERT (2020), Afirma que para obtener un proceso sin interrupciones y adecuado se 

debe tener en cuenta diez datos importantes desde la solicitud: 
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1. Asegúrese de que se ofrece la certificación de comercio justo para el producto que desea 

certificar. 

 

2. Una vez que presente su solicitud, recibirá una identificación de solicitud la cual debe utilizar 

para cualquier comunicación e identificación de pagos. 

 

3. El proceso de aplicación suele tardar aproximadamente 2 semanas y queda completado cuando 

se envíe todos los documentos solicitados y se reciba el pago del monto de aplicación. 

 

4. Averigüe cuánto le costará a su organización la certificación de comercio justo con nuestra 

calculadora de cuotas. 

 

5. Una vez completado con éxito su proceso de solicitud, se programará una auditoría inicial o, si 

ya es comerciante, se entregará un «permiso para comerciar» temporal. 

 

6. Consulte la página de criterios de cumplimiento para saber qué se comprobará durante la 

auditoría. Además de los estándares genéricos de comercio justo, podrían aplicarse estándares 

adicionales específicos del producto. 

 

7. Tras realizar la auditoría inicial, el desarrollo del proceso de certificación se detalla en el 

Certification SOP que encontrará debajo. 
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8. Sólo puede comerciar su producto como «comercio justo» si cuenta con un «permiso para 

comerciar» válido o dispone de un «certificado de comercio justo» válido. No obstante, puede 

vender productos como comercio justo si son de su propiedad, y fueron recolectados no más de 

12 meses antes de recibir un «permiso para comerciar» o un «certificado de comercio justo» 

válidos. 

 

9. Si desea utilizar la marca de comercio justo en su producto, póngase en contacto con la 

organización nacional de comercio justo activa en su país o internacional en 

license@fairtrade.net. 

 

10. En el comercio justo, todos los implicados en la cadena de comercio (productores, 

importadores, exportadores y propietarios de marcas) deben contar con el certificado de 

comercio justo, los productores individuales no pueden optar a la certificación de comercio justo 

y deben ser miembros de una organización de pequeños productores (SPO) por sus siglas en 

inglés. Como SPO certificada, puede exportar su producción directamente a un importador, pero 

si una SPO desea exportar a otras organizaciones certificadas, el 15% de la factura total debe 

incluirse en la tasa de certificación. 

 

3.2.1. Solicitud Inicial 

 Para iniciar el proceso con Fairtrade se debe ingresar a la página web principal de 

FLOCERT donde encontrara una pestaña nombrada “COMENZAR” a la cual debe acceder. 

mailto:license@fairtrade.net
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Imagen tomada de: FLOCERT Assuring Fairness. 

 

Al ingresar en la pestaña indicada se dirige a un formulario de consulta en línea emitido 

por la entidad, el cual debe diligenciar y especificar el tipo de servicio de garantía que está 

buscando y los datos de contacto, (Nombres, apellidos, teléfono, nombre de la Organización, 

correo electrónico y país de donde se contacta) 
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Imagen tomada de: FLOCERT Assuring Fairness. 

 

Al finalizar el envío del formulario la entidad se encargará de ponerse en contacto vía 

correo electrónico donde enviará: 

 Un cuestionario de solicitud 

 Plantillas o formularios relativos al cuestionario de solicitud 

 Información sobre la certificación Fairtrade y requisitos 

 Información sobre los costes de la certificación 

 Un contrato de certificación que regula los derechos y obligaciones contractuales 

 

Una vez el interesado complete la documentación y todos los criterios entregado por la 

entidad certificadora, incluyendo el pago de la cuota de solicitud (el cual no es reembolsable) se 

deberá esperar a los 30 días calendarios siguientes para que se pueda informar alguna novedad o 

el siguiente paso, en ese momento se le asignara un ID permanente el cual sustituye a la 

identificación de solicitud que se mencionó en los 10 datos que brinda FLOCER para iniciar el 

proceso. 

 

3.2.2. Certificación y Evaluación 

 Después que la solicitud es aprobada por la organización se procede a realizar una 

auditoría que se programa a través de una visita por parte de un profesional, que se acercara a la 

todas las instalaciones y ubicaciones de trabajo de los agricultores, evaluando que se cumplan 

con todos los criterios exigidos por Fairtrade para dicho producto. Estos criterios están 
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contemplados en la página web, desplegando la pestaña “Soluciones - Comercio Justo y 

Criterios de Cumplimiento”, donde deberá colocar según sus características como productor las 

opciones que más se acomoden a su necesidad, para especificar los criterios que requiere.  

 

Imagen tomada de: FLOCERT Assuring Fairness. 

 

 

Imagen tomada de: FLOCERT Assuring Fairness. 

 

 Al aparecer la imagen de la gráfica anterior, estará contemplando los criterios que según 

la Organización de Comercio Justo usted debe cumplir para obtener su certificación y continuar 
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con el proceso, cada criterio está clasificado con una categoría que lo identifica según la 

importancia y obligación que genere. Según afirma FLOCERT (2020) a través de sus 

documentos informativos para la certificación, es necesario evaluar y conocer la clasificación de 

los criterios que para efectos de acceso se definen así: 

 

Tabla 8. 

Clasificación de los Criterios de Comercio Justo 

Tipo de Criterio  

Criterios de 

cumplimiento 

básicos 

(comprobados 

en todas las 

auditorías) 

Criterios de 

cumplimiento 

mayores 

(comprobados 

en todas las 

auditorías) 

Criterios de 

cumplimiento de 

desarrollo - solo 

se comprueban 

en auditorías de 

renovación (años 

3, 6, etc.) 

Mejores prácticas 

voluntarias (solo se 

comprueban en 

auditorías iniciales 

y de renovación) 

Organizaciones de 

Pequeños 

Productores 
x x x   

Organizaciones de 

Trabajo Contratado 
x x x   

Producción 

contratada 
x x x   

Comerciantes x x   x 

Elaboración Propia datos obtenidos de FLOCERT (2020) 

 

 Criterios de Cumplimiento Mayores 

FLOCERT clasifica un número limitado de criterios de cumplimiento como mayores, que 

reflejan principios Fairtrade clave y la no conformidad con un criterio de cumplimiento mayor se 

considera una amenaza para los objetivos y la reputación del sistema de Comercio Justo y puede 

llevar a sanciones directas de la certificación.  
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 Criterios de Cumplimiento Básicos 

Los criterios de cumplimiento básicos son los estándares Fairtrade fundamentales, que es 

necesario cumplir en todo momento.  

 

 Criterios de Cumplimiento de Desarrollo 

Los requisitos de desarrollo se refieren a la mejora continua que deben demostrar las 

organizaciones certificadas. El cumplimiento de los criterios de desarrollo se verifica conforme a 

una puntuación media.  

 

 Mejores Prácticas Voluntarias (MPV) 

Las MPV sirven como indicación de dónde se encuentra un comerciante en su ruta hacia 

prácticas comerciales más justas, la puntuación de los criterios MPV no es relevante para el 

proceso de evaluación, ya que no se generan no conformidades basadas en los criterios MPV. 

 

Rangos De Cumplimiento  

 Los rangos de cumplimiento son las ponderaciones numéricas que se le dan a cada 

criterio evaluativo según el debido proceso que realice el auditor, es decir que según el 

desempeño del productor en cada uno de los criterios que se estén evaluando se dará un peso de 

1 a 5 para calificarlo, donde (el 1 representa la absoluta falta de conformidad y el 5 las mejores 

prácticas). Indispensable tener en cuenta que se pueden presentar criterios que no posean un 

rango numérico y se denotan con un “SI” o un “NO”, los rangos 1 y 2 representan para el auditor 

y la Organización Fairtrade un incumplimiento de los estándares y el 3,4, y 5 representan 

desempeño positivo. 
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Gráfica 15. 

Fases de Certificación de Tres Años para Productores y Comerciantes 

 

 

Imagen tomada de: FLOCERT Assuring Fairness. 

 

Los ciclos de certificación para pequeños productores se establecieron por un periodo de 

3 años después de culminar los pasos previos como la auditoria inicial y haber superado la 

evaluación, la entidad le generara un certificado valido que cubre el primer ciclo de certificación 

Fairtrade, sin embargo, no quiere decir que durante este tiempo no se podrán solicitar auditorias 

imprevistas con el fin de garantizar el óptimo cumplimiento de los objetivos del Comercio Justo. 

FLOCERT (2020) “La primera auditoría de renovación se efectúa en el año 3 de su certificación. 

El cumplimiento, incluyendo la implementación de las medidas correctivas deberá alcanzarse 

antes de la renovación de la certificación para el siguiente ciclo de tres años.” 

 

Reunión de Cierre  

Para finalizar este paso la entidad certificadora hará un cierre de reunión de auditoría para 

comentar todas las NO conformidades que fueron encontradas, al poner a disposición dichas 
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opiniones se deberán tomar medidas correctivas que permitan eliminar los no cumplimientos a 

los criterios impuestos, esto se podrá hacer de dos formas, la primera siendo el productor 

directamente quien proponga al auditor dichas acciones que modifiquen el resultado o, la 

segunda opción es esperar a que el auditor sea quien exija los requisitos y medidas que debe 

cumplir para poder obtener su renovación de certificación Fairtrade, teniendo en cuenta que no 

puede aconsejar acciones específicas y debe realizar a manera de ejemplo de otros casos que le 

hayan surgido, ya que está prohibido que sea él quien proponga dichas operaciones. 

  

Tabla 9. 

Plazos del Proceso de Evaluación 

Plazos del Proceso de Evaluación Antes de la Certificación 

  Fin de la auditoria. 

14 días El auditor envía el informe de auditoría a FLOCERT 

2 meses 
FLOCERT corrobora las no conformidades y solicita medidas 

correctivas 

1 mes 

Usted envía una propuesta de medidas correctivas a FLOCERT en 

caso de que no se hubieran sugerido medidas correctivas durante la 

reunión de cierre de la auditoría. (en el caso de una auditoria de 

renovación de productores con un promedio de criterios de desarrollo 

menos de 3, el cliente elige el rango aspirado por criterio de desarrollo 

hasta llegar a un promedio de 3 o más) 

14 días 

FLOCERT confirma las medidas correctivas propuestas y en función 

de la naturaleza de las no conformidades, solicita pruebas objetivas2 o 

una auditoría de seguimiento en el lugar para confirmar el 

cumplimiento. 

45 días 

(Comerciantes) 4 

meses 

(Productores) 

Usted envía pruebas objetivas a FLOCERT. 

1 mes 

FLOCERT evalúa las pruebas objetivas y envía recomendaciones de 

evaluación al certificador (Gerente de Certificación o Analista de 

Certificación Senior). 
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14 días 
El certificador envía la confirmación al evaluador; El evaluador le 

envía a usted la decisión 

Elaboración propia datos obtenidos de: FLOCERT (2020) 

 

3.2.3 Auditorias Posteriores a la Certificación 

 

 Este es el último paso para comprender como funciona la certificación Fairtrade para las 

mujeres caficultoras de Cundinamarca, pero no quiere decir que acá termina el procedimiento 

que FLOCERT determino para su certificación ya que se debe continuar con los criterios y 

cumplimientos constantes de las exigencias por parte de la entidad. En este siguiente paso se 

habla acerca de los tipos de auditorías que se pueden presentar y sus alcances para que las 

caficultoras puedan estar enteradas de cómo se realiza y en qué momentos las auditorias por 

parte de FLOCERT. 

 

 Las auditorias puedes ser observadas o confirmadas, las auditorias confirmadas son 

aquellas que se hacen en compañía de otra persona que también verifica que se estén realizando 

todos los procedimientos correctamente según las exigencias de la entidad, estas auditorias se 

deben informar al cliente con anticipación y este puede dar su aprobación o no para recibir la 

compañía del auditor. Las auditorias confirmadas son las que se deciden hacer sin previo aviso, 

es decir no se anuncian y se hacen con el objetivo de verificar el cumplimiento adecuado de los 

criterios Fairtrade, también se pueden convocar en caso de que el producto, o la organización de 

los productores lo requiere. 
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Tipos de Auditoria FLOCERT 

 

 Auditoría Inicial 

Esta auditoria es la que se presenta después del momento de la solicitud, es la que permite 

evaluar cómo están organizado y conformados los productores a certificar y se determinan los 

criterios que para el auditor son necesarios cambiar o mejorar. 

 

 Auditoría Enfocada (anunciada y no anunciada) 

Una auditoria enfocada es aquella que se da para la verificación y control de un criterio 

específico que se haya determinado por el auditor en una auditoria anterior, es decir que va 

enfocada a verificar las acciones o mejoras que se determinaron para ese incumplimiento o 

inconformidad, normalmente se establecen en puntos críticos para el cliente. 

 

 Auditoría de Renovación 

Las auditorias de renovación se programan al finalizar el ciclo de tres (3) años de la 

certificación inicial, ya que como su nombre lo indica tienen el objetivo de renovar dicha 

certificación para que el cliente pueda continuar afiliado al Comercio Justo, en esta certificación 

se monitorean dos fases, la primera es el ciclo culminado donde se verifica que cada uno de los 

criterios pactados inicialmente hayan sido debidamente cumplidos y la segunda fase es la 

evaluación y verificación de los criterios del ciclo que entrara en vigor por los próximos tres 

años. 
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 Auditoría de Entidad Adicional 

Este tipo de auditorías regularmente se hacen a través de subcontratistas y se llevan a 

cabo en diferentes instalaciones a las del operador principal. 

  

 Auditoría de Seguimiento 

Según lo afirma FLOCERT (2020), “Una auditoría de seguimiento es el resultado de una 

evaluación o decisión de certificación, tiene como objetivo seguir la implementación de acciones 

correctivas a las no conformidades identificadas durante la auditoría regular y el auditor 

documentará el estatus de las pruebas objetivas.” 

 

 Auditoría de Ampliación del Alcance 

La auditoría de ampliación de alcance esta específicamente diseñada para atender 

solicitudes de ingreso de nuevos productos o nuevos miembros de la organización, es decir si el 

cliente busca certificar otro producto nuevo, o agregar a un miembro adicional a la certificación. 

En esta auditoria solamente se evaluarán criterios diseñados a el alcance nuevo que se pretende 

añadir sin tener en cuenta los criterios de las próximas auditorias programadas. Para este análisis 

no existe una lista de criterios, así que el auditor será el encargado de parametrizar según sus 

conocimientos y reglamentaciones, cuáles serán los elementos a calificar. 

 

 Auditoría no Anunciada 

En una auditoria de este tipo son muchas las consideraciones a tener en cuentas ya que su 

incumplimiento genera sanción inmediata de la certificación, es decir si el cliente se niega a 
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recibirla por algún motivo. Regularmente estas auditorias se presentan en circunstancias 

inesperadas con el fin de valorar el proceso que el productor está realizando, de esta manera no 

transformar ni maquillar los procesos adecuados al momento de ser evaluados, lo que garantiza 

que se cumplan los objetivos de Fairtrade y de su red de organizaciones. 

 

En general, cuando se somete al cliente a una auditoria no anunciada no recibe ninguna 

información hasta la llegada del auditor a sus dependencias. En algunos casos, el cliente puede 

recibir una notificación poco antes de la auditoría no anunciada, dependiendo de la razón de la 

misma, para asegurarse de que el cliente esté disponible en la fecha de auditoría. (FLOCERT, 

2020) Esta auditoria se puede tomar como una evaluación puntual a los criterios seleccionados 

por el auditor, y que deben ser descritos claramente en los términos de referencia, fuera de ellos 

no es necesario revisar los otros elementos no incluidos, sin embargo, si el auditor encuentra 

alguna no conformidad podrá dejar la novedad para ser calificada en la siguiente auditoria. 

 

Tabla 10.  

Alcance de las Auditorias Fairtrade 

Tipo  
Alcance 

Alcance de la auditoría 

inicial 

• Verificación de la información proporcionada por el solicitante 

durante la fase de solicitud de certificación.  

• Verificación de las transacciones realizadas para los comerciales 

durante la fase de permiso de comercialización.  

• Verificación de que no se ha comercializado antes de la fecha del 

permiso de comercialización.  

• Evaluación de los criterios de cumplimiento válidos para todos 

los operadores. 
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Alcance de la Auditoría 

Enfocada 

• Verificación del continuo cumplimiento de todas las 

subsecciones donde se detectaron incumplimientos en la última 

auditoría de renovación. 

• Verificación de subsecciones adicionales / ciertos CC 

seleccionados por el analista. 

• "Enfoque reactivo" a todos los otros criterios. 

 • La auditoría siempre incluye el período de tiempo completo 

desde la última auditoría física que se indica en la carta de 

preparación de la auditoría como "período de enfoque". 

 • Tenga en cuenta que las no conformidades también pueden 

surgir relacionadas con incidencias previas al período de auditoría. 

Alcance de la auditoría 

de renovación 

• Evaluación del continuo cumplimiento de los criterios aplicables 

en ese momento para el operador correspondiente. 

• La auditoría incluye todo el período desde la última auditoría 

física hasta el momento actual que se indica en la carta de 

preparación como “periodo de enfoque”. 

 • Las no conformidades también pueden deberse a hechos 

sucedidos antes del periodo de auditoria. 

Alcance de la Auditoría 

de Seguimiento 

• Evaluación del cumplimiento de los criterios mayores u otros 

criterios que originaron una no conformidad durante la última 

auditoría y que no puedan comprobarse mediante documentos, o si 

se trata de un gran número de no conformidades. 

Alcance de la Auditoría 

de Entidad Adicional 

• Evaluación del continuo cumplimiento de los criterios de 

cumplimiento (seleccionados por FLOCERT) válidos en el 

momento en el que se realiza la auditoría según la lista de 

verificación.  

• La auditoría incluye todo el período desde la última auditoría 

física hasta el momento actual que se indica en la carta de 

preparación como “periodo de enfoque”. 

• Las no conformidades también pueden deberse a hechos 

sucedidos antes del periodo de auditoria. 

Auditoría de 

Ampliación de Alcance  

• Evaluación de los criterios de cumplimiento aplicables al nuevo 

producto que cubrirá el certificado.  

•Evaluación del cumplimiento de las entidades adicionales que el 

certificado cubrirá en el futuro.  

Alcance de la Auditoría 

no Anunciada 

• Verificar el continuo cumplimiento de los clientes. 

• El analista responsable establece la lista de verificación. 

Elaboración propia (2020), datos obtenidos de: FLOCERT. 
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De esta manera se termina el proceso indicado en el presente trabajo mencionando los 

datos más relevantes y necesarios para iniciar el proceso de certificación de Comercio Justo o 

Fairtrade, las auditorias según la entidad certificadora se hacen en trimestres y son informadas 

con anticipación al cliente para determinar y establecer una fecha que sea conjuntamente posible, 

teniendo en cuenta las especificaciones anteriormente mencionadas según el tipo. En caso de no 

estar de acuerdo en ninguna fecha la entidad tendrá la potestad de confirmar una en concreto para 

realizar la auditoria o cambiar el trimestre en que se está evaluando. 

 

Las mujeres caficultoras podrán comprender fácilmente los pasos que deben realizar para 

conseguir su acreditación e iniciar un nuevo reto en su manera de trabajo y en sus micro lotes de 

cafés especiales, No obstante la información consignada está muy generalizada y clasificada en 

datos de mayor importancia, pero en las páginas web de FLOCER y de Fairtrade International 

podrán encontrar archivos y enlaces con todas las especificaciones de la certificación de 

Comercio Justo, detallando cada proceso y explicando las observaciones que se deben tener en 

cuenta según el productor u organización que busque acceder a Fairtrade. 

 

3.3 Calculadora de Costos Fairtrade 

 

 El valor de la certificación Fairtrade es incierto, ya que se determina bajo diferentes 

elementos y características de cada productor o comerciante, desde el producto que se desee 

certificar hasta la cantidad de empleados y plantas de producción. FLOCERT decidió 

implementar una herramienta que permitirá dar un aproximado a los aspirantes de los costos en 
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los que incurrirá al iniciar el proceso Fairtrade, de esa manera se preparan económicamente para 

aplicar a sus objetivos con la entidad. 

 

 Para ingresar a esta calculadora de precios debe dirigirse a la página web de FLOCERT 

www.flocert.net, y desplegar la pestaña “Soluciones, Fairtrade, Calculadora de Cuotas, como se 

muestra a continuación.  

 

Imagen tomada de: FLOCERT Assuring Fairness. 

 

 Al abrir ese botón de “Calculadora de Cuotas” aparece una breve descripción acerca del 

funcionamiento de la misma, en la parte de abajo se encuentran dos opciones que darán inicio al 

cálculo. 

http://www.flocert.net/


Sistema de Certificación de Comercio Justo para las mujeres Caficultoras de Micro Lotes de Café, de la Región de 

la Mesa Cundinamarca. 

 

102 
 

 

Imagen tomada de: FLOCERT Assuring Fairness. 

 

Debe seleccionar la que se acomode a su organización o característica, para este caso se 

hará la prueba con la opción uno “Cultivo, cosecho o produzco productos Fairtrade”, al dar clic 

se abrirá una nueva pantalla que solicitara datos de contacto del solicitante. 

 

 

Imagen tomada de: FLOCERT Assuring Fairness. 
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Se diligencian los datos solicitados por la plataforma y se procede a continuar 

completando la información de clasificación de su producción. 

 

 

Imagen tomada de: FLOCERT Assuring Fairness. 

 

Imagen tomada de: FLOCERT Assuring Fairness. 
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Al completar los datos y seleccionar mostrar calculo aparecerá la siguiente ventana que 

mostrará un estimado d datos para su primer año, y para los siguientes según la clasificación que 

haya informado. 

 

Imagen tomada de: FLOCERT Assuring Fairness. 

 

Imagen tomada de: FLOCERT Assuring Fairness. 

 



Sistema de Certificación de Comercio Justo para las mujeres Caficultoras de Micro Lotes de Café, de la Región de 

la Mesa Cundinamarca. 

 

105 
 

 Así es como se determina el valor económico de la certificación Fairtrade, como se 

mencionó anteriormente no se puede dar un valor exacto debido a que tiene muchas variables 

que hacen que cambie su valor, según las características del productor se harán los respectivos 

cobros y gracias a la tecnificación de las plataformas digitales y para el caso de FLOCERT es 

fácil acceder a dicha información con tan solo tener los datos que solicitan. Es importante que las 

mujeres caficulturas tengan presente cada uno de los pasos y requerimientos mencionados para 

poder tener un acceso correcto a la certificación para sus micro lotes de cafés especiales. 
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Conclusiones 

 

 El comercio justo se ha implementado con el fin de mejorar el bienestar social de los 

pequeños productores alrededor del mundo, mejorar las practicas entre los comerciantes y ser un 

intermediario institucional, a través de su certificación determinan el cumplimiento de la 

normatividad de Comercio Justo que tiene objetivos muy específicos para mejorar los procesos 

productivos y comerciales de los productos incluidos en Fairtrade, y de esa manera incluir  

profundamente a la sociedad rural en el ámbito nacional e internacional. 

  

 Aunque la red de instituciones del Comercio Justo busca armonizar y estandarizar los 

procesos de acreditación a los productores y comerciantes, facilitando el acceso de los menos 

favorecidos en las instituciones y en los mercados, se debe pagar unos costos para mejorar la 

calidad del producto que busca certificarse y esto implica una barrera para algunos productores o 

comerciantes, debido a que no cuentan con los recursos suficientes para ello y sus cultivos se ven 

perjudicados por tanto no reciben ingresos justos por la venta de los productos. 

 

 FLOCERT tiene datos e información muy específica y fácil de comprender donde da a 

conocer cómo es su funcionamiento y su estructura institucional que hace que el cumplimiento 

de los objetivos de Fairtrade sea verídico y responsable, esta sociedad comercial ha traído 

bienestar a sus asociados y trabaja a diario para generar valor en los agricultores y en su labor, y 

garantiza que sus derechos sean escuchados y compartidos al igual que cualquier comerciante en 

el mundo. Es fundamental que la información de estas instituciones se conozca en las zonas más 

desfavorecidas para que los productores puedan capacitarse y orientarse en herramientas que 
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generen un valor agregado en sus emprendimientos y se vinculen de manera más activa en el 

comercio. 

 

El Comercio Justo favorece el bienestar comercial a nivel internacional gracias a que 

mejora las prácticas y los estándares de calidad para los sectores y hasta para el medio ambiente, 

de esta manera se benefician todos los actores que pertenecen a Fairtrade y el impacto se trasmite 

en todo el proceso productivo y logístico de un producto. Los criterios y exigencias de la 

Organización son considerados según las especificaciones de los productos y de los 

comerciantes. Si se genera interés para acceder a Fairtrade existen actualmente muchas maneras 

de comunicación y contacto con la entidad, también plataformas digitales que facilitan la 

interacción en la web y responden a todas las preguntas frecuentes de los aspirantes.  

 

Como se evidencio en las encuestas realizadas a las mujeres caficultoras, a pesar de 

tantos avances tecnológicos y el fácil acceso a la información, no está claro y definido para los 

agricultores como son los procesos de acreditación de fairtrade y eso les ocasiona retrasos en el 

mejoramiento de sus cultivos y por ende su calidad de vida, gracias a esta investigación se 

aclararan puntos inconclusos y se otorgara una visión más cercana a las mujeres caficultoras 

sobre el acceso al comercio justo, y cooperar en su nuevo proyecto de acreditación cumpliendo 

sus objetivos de penetrar y darse a conocer en mercados internacionales, generando calidad de 

vida a la región y a sus familias, siendo competitivas con precios justos y recibiendo un trato 

digno y propio de sus derechos. 

 



Sistema de Certificación de Comercio Justo para las mujeres Caficultoras de Micro Lotes de Café, de la Región de 

la Mesa Cundinamarca. 

 

108 
 

 Todas las consideraciones realizadas en la investigación son informativas y buscan 

garantizar que las mujeres rurales estén preparadas y orientadas al iniciar su proceso, estas 

mujeres profesionales requieren de mayor acompañamiento por parte de FLOCERT y esta 

relación iniciara en el momento que ellas decidan comenzar con los pasos que se indicaron desde 

el capítulo 3, mantener esta certificación requiere de mucho empeño y dedicación para seguir a 

cabalidad las exigencias y requisitos de la entidad, para ello es importante mantener la 

producción y las instalaciones con los protocolos que se solicitan en las auditorias y así se 

disminuyen las incidencias y malas prácticas. 
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Recomendaciones 

 

Es importante que las las mujeres rurales de Colombia para el caso principalmente las 

caficultoras, tomen esa iniciativa de insertarse en la construcción de un signo distintivo tan 

importante para el mercado, que es el Comercio Justo, ya que como se evidencio en la 

investigación, traerá múltiples beneficios para su bienestar socioeconómico, 

  

 También es adecuado que logren una asociatividad, adecuando dicha práctica a su 

modelo de trabajo, incluyendo grupos e instituciones que vayan en la misma dirección de 

objetivos que las de estas mujeres consiguiendo así, ampliar la red de contactos que se van a 

involucrando en el proceso productivo y de compra del grano. 

  

 Como profesional invito a todos aquellos estudiantes y/o egresados de carreras similares 

o iguales a los Negocios Internacionales que vean en la agricultura y en el mercado colombiano 

una oportunidad de negocio y de desarrollo tanto personal como profesional en lo social y 

económico, debido a que se ve el potencial de este sector para con el mundo. 

 

 Finalmente, la última recomendación será para la Universidad Piloto de Colombia, y es 

para invitarla a que haga parte de más investigaciones y proyectos que se desarrollen en el sector 

agrícola y rural, para cooperar en la evolución de los agricultores y de los emprendedores que se 

encuentran en el campo, para mejorar su bienestar y dejar el nombre de la universidad en un 

ranking más elevado. 
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