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RESUMEN 
 
 
El proceso investigativo permitió el alcance del estado del arte del comercio justo 
como alternativa de desarrollo sostenible en los municipios de Pacho, Vianí y 
Suesca del departamento de Cundinamarca. Los objetivos del trabajo están 
dirigidos a categorizar las publicaciones sobre proyectos y experiencias que los 
pequeños productores han obtenido con base en el comercio justo; interpretar los 
elementos conceptuales sobre el comercio productivo e institucional; clarificar las 
tendencias y los alcances teóricos sobre el comercio justo; al igual que evaluar el 
impacto que ejerce las organizaciones sobre comercio justo para contribuir al 
desarrollo sostenible y de esta manera servir de alternativa de desarrollo 
sostenible. Los resultados de las encuestas aplicadas en cada uno de los 
municipios permitieron mostrar de manera generalizada que se encuentran 
vinculados a Agrosolidaria hace más de 37 meses; que el tipo de población es 
netamente campesina; sus actividades son orientadas a la producción, 
comercialización y transformación de productos  y en el sector agropecuario. Para 
ampliar el conocimiento sobre comercio justo se han llevado a cabo charlas y 
conferencias promocionadas por Agrosolidaria. De otra parte se categorizó las 
publicaciones sobre proyectos y experiencias investigativas con énfasis en el 
comercio justo mediante trabajos monográficos, foros, prensa, artículos y libros. 
Las conclusiones conducen a indicar que Agrosolidaria ha servido como 
asociación para el desarrollo sostenible y alternativa social y económica 
encaminada a agrupar campesinos con características potenciales en la 
producción, transformación, distribución, consumo de hongos comestibles, frutas, 
hortalizas, cereales, tubérculos, plantas aromáticas, hierbas medicinales y 
condimentarias, incluye productos lácteos y pecuarios.  
 
Palabras Clave: comercio justo, desarrollo sostenible, Pacho, Vianí, Suesca, 
producción, comercialización, asociados.  
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ABSTRACT 
 
 
The investigative process allowed the scope of the State of the art of fair trade as 
an alternative of sustainable development in the municipalities of Pacho, Vianí and 
Suesca in Cundinamarca Department. The objectives of the work are intended to 
categorize the publications on projects and experiences that small producers have 
obtained based on fair trade; interpret the conceptual elements on productive and 
institutional trade; clarify the trends and the theoretical scope of fair trade; to 
assess the impact that exercises the organizations on trade fair to contribute to 
sustainable development and in this way serve as an alternative of sustainable 
development. The results of the surveys applied in each of the municipalities 
allowed show widely that they are linked to Agrosolidaria more than 37 months 
ago; that type of population is purely peasant; its activities are oriented to the 
production, marketing and processing of products and in the agricultural sector. To 
expand the knowledge about fair trade have been conducted talks and lectures 
promoted by Agrosolidaria. On the other hand, is categorize publications about 
projects and research experiences with an emphasis on fair trade through forums, 
press, articles, monographs and books. The conclusions lead to indicate that 
Agrosolidaria has served as Association for sustainable development and social 
and economic alternative aimed group farmers with potential features in 
production, processing, distribution, consumption of edible fungi, fruits, vegetables, 
cereals, tubers, herbs, medicinal herbs and seasoning them, including livestock 
and dairy products.  
 
Key words: trade fair, development sustainable, Pacho, Vianí, Suesca, production, 
marketing, partner.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La realización del estado del arte del comercio justo como alternativa de desarrollo 
sostenible en los municipios de Pacho, Vianí y Suesca departamento de 
Cundinamarca; pretendió el cumplimiento de los objetivos propuestos conducentes 
a:  categorizar las publicaciones sobre proyectos y experiencias investigativas 
orientadas al comercio justo; interpretar los elementos conceptuales que se 
desprenden de la producción teórica analizada y las instituciones que lideran la 
producción de dicho conocimiento; de igual manera, elaborar una síntesis de 
conocimiento que permita clarificar las tendencias y los alcances teóricos sobre el 
comercio justo como alternativa de desarrollo sostenible; así mismo, evaluar el 
impacto que ejerce las organizaciones de comercio justo para contribuir al 
desarrollo sostenible en cada seccional donde opera. 
 
Las limitaciones encontradas durante el proceso investigativo tuvo que ver: 
carencia de la información sobre la temática de estudio ya que se obtuvo las 
experiencias empíricas que cada una de las seccionales viene desarrollando a 
través de sus asociados; pero no hay una planificación adecuada que establezca a 
mediano y largo plazo proyectos visionarios acorde con las oportunidades que 
brinda el medio. También la falta de concientización de todos sus integrantes 
sobre las funciones o procesos administrativos; ya que la tendencia a la obtención 
de resultados inmediatos crea un ambiente de imprevisión respecto de 
acontecimientos difícilmente perceptibles en el presente.  
 
La metodología aplicada correspondió al tipo de investigación descriptiva; si se 
tiene en cuenta que se llevó a cabo análisis caracterizando global como objeto de 
estudio identificando las características, cuantificar la magnitud del fenómeno y 
describiendo el concepto de cada seccional visitada por las autoras. 
 
La estructura del trabajo se ajusta a los requerimientos de la Universidad 
Cooperativa de Colombia, con base en la guía metodológica para presentación del 
documento final de opción de grado. De igual manera se aplicó las normas 
técnicas colombiana  Icontec 1484 (sexta actualización 2008). 
 
Es importante indicar que inicialmente el proyecto estaba dirigido a 8 municipios 
del Departamento de Cundinamarca, pero solo se llevó a cabo con 3 debido a que 
6 de ellos se encontraban inactivos en Agrosolidaria; pero surgió la inclusión de 
una nueva seccional en el municipio de Suesca 
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1. TÍTULO 
 
 
ESTADO DEL ARTE DEL COMERCIO JUSTO COMO ALTERNATIVA DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE EN LOS MUNICIPIOS DE PACHO, VIANÍ Y 
SUESCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 
 
 
1.1 LÍNEA Y SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1.1 Línea de investigación. Gestión organizacional. 
 
 
1.1.2 Sublínea de Investigación. Economía Solidaria. 
 
 
1.1.3 Tema. Comercio justo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



22 
 

2. PROBLEMATIZACIÓN 
 
 
2.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Es importante resaltar que la conceptualización del comercio justo se ha 
convertido en un movimiento que plantea una visión y unos principios 
controvertidos desde su origen; es decir este término no es reconocido 
plenamente por la comunidad en general, quienes realizan negocios a nivel global 
orientados bajo criterios de economía solidaria; desconociendo en muchas 
ocasiones las ventajas y retribuciones, como modelo de comercio alternativo a la 
sociedad. 
 
Por consiguiente, se ha generado en dicho concepto desafíos de trabajar y 
enfrentar el comercio justo actualmente, y su capacidad real de transformación 
radical, los sistemas de garantía como fruto de todos estos posicionamientos y 
reflexiones. 
 
En este contexto, se desea resolver aspectos básicos fundamentales que 
enmarcan los siguientes factores: categorizar los proyectos y experiencias 
investigadas sobre la temática del comercio justo para el caso específico de los 
municipios de Pacho, Vianí y Suesca; ubicados en el departamento de 
Cundinamarca. De igual manera, interpretar los elementos conceptuales que se 
desprende de la producción teórica y las instituciones que lideran este 
conocimiento. 
 
Por tanto, elaborar una síntesis de conocimiento que permita clarificar las 
tendencias y los alcances teóricos sobre el comercio justo como alternativa de 
desarrollo sostenible, conlleva a ofrecer alternativas de solución innovadoras que 
atienden a todo tipo de transacciones e intercambios basadas en el comercio 
justo. 
 
Por consiguiente, evaluar el impacto que ejerce las organizaciones de comercio 
justo, para contribuir al desarrollo sostenible  a nivel de estos municipios, 
contribuirá a aumentar  el potencial de sinergias y colaboración por construir una 
identidad cultural de negocios  o estrategias con mayor visión y posicionamiento 
identificando los desafíos a los que se enfrenta actualmente el comercio justo 
(mercado, transacciones comerciales y financieras, cambios de reglas del sistema 
comercial; cambio de lógica, valores, estructura y funcionamiento de los actores 
económicos).  
 
Se espera con dicho proceso investigativo, formular un estudio sistemático  y 
campo de reflexión sobre el estado del arte del comercio justo como alternativa de 
desarrollo sostenible, indispensable para la realización de negocios que beneficien 
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y retribuyan al alcance que genera en la sociedad la productividad y competitividad 
establecida en el marco de comercio justo. 
 
 
2.1.1 Formulación del problema. ¿Cuál es el estado del arte de comercio justo 
como alternativa de desarrollo sostenible en los municipios de Pacho, Vianí y 
Suesca; departamentos de Cundinamarca? 
 
 
2.1.2 Sistematización del Problema. 
  
 

 ¿Qué efectos genera categorizar las publicaciones sobre proyectos y 
experiencias investigativas con énfasis en el comercio justo en los municipios 
de Pacho, Vianí y Suesca; departamento de Cundinamarca? 
 

 ¿Qué factores influyen para interpretar los elementos conceptuales que se 
desprenden de la producción teórica analizada y las instituciones que lideran la 
producción de ese conocimiento? 
 

 ¿Cuáles son las formas de elaborar una síntesis de conocimiento que permita 
clarificar las tendencias y los alcances teóricos sobre el comercio justo como 
alternativa de desarrollo sostenible? 
 

 ¿Qué incidencia tiene evaluar el impacto que ejerce las organizaciones de 
comercio justo para contribuir al desarrollo sostenible en los municipios de 
Pacho, Vianí y Suesca; departamento de Cundinamarca de ese conocimiento? 
 

 
2.2  OBJETIVOS 
 
 
2.2.1 Objetivo General. Formular un estudio sistemático y un campo de reflexión 
sobre el estudio del arte del comercio justo como alternativa de desarrollo 
sostenible en los municipios de Pacho, Vianí y Suesca; departamento de 
Cundinamarca. 
 
 
2.2.2 Objetivos Específicos 
 
 

 Categorizar las publicaciones sobre proyectos y experiencias investigativas con 
énfasis en el comercio justo en los municipios de Pacho, Vianí y Suesca;  
departamento de Cundinamarca. 
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 Interpretar los elementos conceptuales que se desprenden de la producción 
teórica analizada y las instituciones que lideran la producción de ese 
conocimiento. 
 

 Elaborar una síntesis de conocimiento que permita clarificar las tendencias y los 
alcances teóricos sobre el comercio justo como alternativa de desarrollo 
sostenible. 
 

 Evaluar el impacto que ejerce las organizaciones de comercio justo para 
contribuir al desarrollo sostenible en los municipios de Pacho, Vianí y Suesca; 
departamento de Cundinamarca de ese conocimiento. 

 
 
2.3  JUSTIFICACIÓN 
 
 
El presente proceso investigativo que relaciona el “DESARROLLO DEL ARTE 
DEL COMERCIO JUSTO COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE EN LOS MUNICIPIOS DE PACHO, VIANÍ Y SUESCA; 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”. Pretende la aplicación teórica sobre los 
conceptos básicos de desarrollo sostenible, economía regional, demanda y oferta 
de productos; el papel que juega Agrosolidaria, los municipios de estudio, y los 
pequeños agricultores que participan en el proceso productivo y comercializable 
dentro del comercio justo; asimismo, los aspectos tanto internos como externos  
que afectan el mismo y que permitan a las investigadoras verificar dicho proceso y 
reflexionar sobre las estrategias y alianzas que hoy son utilizadas en el mundo de 
los negocios estableciendo diversidad de prácticas comerciales y una enorme 
relevancia dentro del mercado ético que llevan a cabo el sector público y privado. 
 
No es ajeno para nadie las necesidades de los consumidores y que hoy están 
motivados por los diferentes medios de comunicación, sin tener en cuenta la 
calidad, garantía y en general la responsabilidad social empresarial que conlleva a 
adquirir y consumir los productos. 
 
A nivel metodológico el proceso investigativo utilizó técnicas e instrumentos para 
el cumplimiento de los objetivos planteados, de tal manera que permitan la 
identificación sobre la temática del comercio justo como alternativa del desarrollo 
sostenible, a partir de casos específicos en los municipios de Pacho, Vianí y 
Suesca; departamento de Cundinamarca.  
 
Teniendo en cuenta que estos municipios mencionados hacen parte de 
Agrosolidaria, organización que viene trabajando en el desarrollo del comercio 
justo con pequeños agricultores se espera con su resultado formular un estudio 
sistemático y un campo de reflexión sobre el estado del arte del comercio justo 
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como alternativa de desarrollo sostenible en los municipios de Pacho, Vianí y 
Suesca; departamento de Cundinamarca. 
 
A nivel institucional el trabajo de investigación beneficia a toda la comunidad 
universitaria interesada en obtener conocimiento y visión sobre el comercio justo, 
sistemas de garantía en el ámbito de los criterios solidarios y éticos, sellos de 
comercio ético, sistemas de garantía imperante en el mismo, nuevas propuestas 
de garantía para el comercio justo, entre otros que conlleve a generar credibilidad 
y estrategias para su aplicación en el mundo de los negocios. 
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3. MARCO REFERENCIAL 
 
 
3.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Según Cuellar y Reintjest,  
 

Su aporte sobre el comercio justo permite establecer que dentro del 
concepto mercado/comercio buscando alternativas a esta forma de 
solidaridad internacional que no respondía, realmente, a las causas de las 
diferencias económicas entre países, y en su origen basado en el 
paradigma occidental de desarrollo y subdesarrollo, el movimiento del 
Comercio Justo surge para responder a estas cuestiones desde otro 
campo de acción: el mercado/comercio. En este punto es interesante 
plantearse y reflexionar sobre algunos aspectos de esta herramienta, 
convertida en institución al beneficio de intereses económicos. La profunda 
convicción de que, a través del mercado, se podrán resolver los problemas 
de desarrollo que existen en el mundo se puede considerar como el fruto 
de una concepción ideológica y modo de operar capitalista-occidental. Los 
argumentos para tal afirmación son diversos1. 

 
Berthoud refiere: 
 

El mercado impone, como fuerzas inexorables; el intercambio de productos 
y la innovación tecnológica como pre-condiciones básicas para nuestro 
ideal moderno de organización de todos los aspectos humanos, sociales y 
naturales. El homo fabery el homo oeconomicusse convierten en modelos 
universales. La eficiencia y la riqueza pasan a ser un fin en sí mismos, 
donde la transformación potencial de cualquier recurso en producto, y de 
cualquier producto en mercancía es considerada como un requisito 
necesario para la buena vida2. 

 

El mercado, bajo la ley de la oferta y la demanda y el axioma de la maximización 
de beneficios, fomenta la expansión y deslocalización geográfica de los 
intercambios. Pero este paso de un mercado como espacio localizado y físico a un 
mercado intangible y casi sin límites requiere un cambio profundo de valores y 
modos de operar, que en la mayoría de los casos han uniformado compor-
tamientos y destruidas identidades. La producción para la exportación, des 
localizando el consumo de la producción, tiene mucho que ver en esta 
uniformización. 
 

                                            
1
 CUELLAR, Mamen y REINTJES Carola. Los sellos y sistemas de garantía para el comercio justo. 

Compra responsable. Primera edición. Icaria editorial S.A. 2008, p. 11-171. 
2
BERTHOUD, 1992, p. 79-80. 
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El desarrollo, como política y práctica, concebido a través del mercado, ha 
obligado a implantar nuevos modos de pensamiento y de actuación, siguiendo las 
reglas que en él rigen3. Desde el momento en el que el desarrollo es entendido 
como una traducción de los beneficios del mercado, el dinero y el valor 
crematístico de los productos y recursos se convierten en valores supremos, 
dejando en un segundo plano sus otros valores humanos, sociales y ambientales. 
 
Todos estos aspectos del mercado deben ser tenidos en cuenta por el movimiento 
del Comercio justo, ya que su centro de atención, aun imponiendo ciertas 
regulaciones que cambian de una manera muy sustancial las condiciones de 
intercambio, no deja de estar trabajando aspectos de desarrollo a través de 
relaciones comerciales y mercantiles, y de escala internacional. 
 
Además, en el Comercio Justo subyace la idea de establecer unas condiciones 
justas de producción e intercambio para ayudar a los países del Sur a mejorar su 
nivel económico. En este sentido y como plantea Besson, unas condiciones de 
equidad y justicia en las relaciones comerciales es un derecho, una simple forma 
de respetar a nuestros socios y socias: la naturaleza, por un lado; y los seres 
humanos que participan en la cadena de producción comercialización y consumo, 
por otro4. 
 
 Considerar la introducción de criterios éticos en el comercio como una forma de 
ayuda, de cooperación al desarrollo y no como una cuestión de principios éticos 
que debería estar presente y regulada en cualquier actividad económica puede 
suponer una triste renuncia a un mundo realmente mejor. 
 
Se cita a Lisboa5, quien establece que el paradigma de la economía alternativa y 
solidaria, viene generando una verdadera revolución nuclear.  A su vez Laraña6, 
indica que en el análisis económico del último siglo se ha desarrollado dentro del 
contexto mundial en el que la economía aparecía dividida en dos bloques y dos 
lógicas: la del mercado y la de planificación estatal; disyuntiva estructurada entre 
el conflicto ideológico y político.  Proceso evolutivo y transitivo que ha permitido 
experiencias comunitarias, enmarcadas como acciones que incidan en las 
consecuencias del modelo vigente, a través de una lógica, de defensa y 
resistencia, más que en alternativas reales a los pilares económicos existentes 
despertando poco interés citado por Gaiger7. 
 

                                            
3
Ibid., p. 81. 

4
MINGA, en su participación en las VI Jornadas de Comercio Justo y Consumo Responsable, 

organizadas por Sodepau, la Xarxa de Consumo Solidario, el Espacio por un Comercio Justo y 
Plataforma Rural, en Barcelona en febrero, de 2008. 
5
 LISBOA, 2001. 

6
 LARAÑA, 1996. 

7
 GAIGER, 2005. 
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No sobra indicar que a raíz del proceso de la Perestroika tras la caída del muro de 
Berlín en 1990, desaparecen los competidores y se extiende el comercio de 
manera global  en este contexto Coraggio8, indica que los efectos de estas lógicas 
en los países periféricos, es decir, aquellos ubicados fuera de los centros de poder 
y alto nivel económico.  
 
En cuanto a “Esta economía capitalista periférica no va a integrar por sí sola 
sociedades justas, que requieran y permitan el reconocimiento,  el desarrollo pleno 
de las personalidades y capacidades de todos los individuos y comunidades. Se 
requiere una política democrática y poder social de las mayorías”. 
 

La Economía Alternativa y Solidaria representa, frente a esta realidad, un nuevo 
paradigma dentro del cual gran parte de los movimientos sociales que trabajan 
para construir otros modelos y estructuras económicas y sociales se han 
aglutinado y que ha empezado a tomar forma y conciencia global en los últimos 
años. 
 
“Hace dos décadas, había multitud de actores que trabajaban cuestiones 
sinérgicas y estrechamente ligadas, bajo denominaciones diferenciadas, y con 
enfoques estratégicos y prácticas diferentes pero confluyentes, en muchos países 
y por todos los continentes”9.  
 
“Las denominaciones eran diversas: Economía Solidaria, de la solidaridad, 
popular, social, social y solidaria, comunitaria, del trabajo, de la vida, etc.”10. 
 

Con motivo de la celebración del II Foro Social Mundial en Porto Alegre (Brasil), en 
el año 2002, los conferenciantes del plenario inaugural del llamado Espacio de 
Economía Popular y Solidaría acuerdan consensuar una denominación común 
para crear fuerza. El concepto que parece ser el más reconocida e incluyente fue 
el de Economía Solidaria11.Desde entonces, este concepto ha ido cosiendo fuerza 
y está siendo generalizado/globalizado como paraguas conceptual común. 
 
En esta obra, el concepto que planteamos es el de Economía Alternativa y 
Solidaria, avanzando en este consenso alcanzado, porque entendemos que estas 
propuestas alternativas de visión y concepción de la economía tienen dos 
vertientes: 
 

                                            
8
 CORAGGIO, 2007. 

9
El origen de la lógica en la que se sustentan todas estas iniciativas se remonta al propio origen de 

la humanidad y la actividad económica, al concebir, ésta como un modo de gestión de los recursos 
bajo un prisma de utilidad social y al servicio de las comunidades y de las personas. 
10

GUERRA (coord.), 2007. 
11

CAROLA REINTJES. fue una de las promotoras y participantes en este proceso. 
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 La solidaria, por supuesto, en el sentido de concebir a la economía sustentada 
en valores humanos y éticos, basados en un compromiso de solidaridad interna y 
con el entorno socioeconómico y ecológico. 
 

 Y también la alternativa, en el sentido de concebirla con un compromiso 
transformador, de construcción de cambios económicos y sociales reales. 

 
De esta forma, la Economía Alternativa y Solidaria engloba todas aquellas 
iniciativas organizacionales de la población que surgen para crear sus propios 
recursos de trabajo o para acceder a bienes y servicios, a través de dinámicas de 
reciprocidad y solidaridad, y articulando intereses individuales con el interés 
colectivo.  
 
“Es el espacio generado por el sistema excluyente de la economía de mercado el 
que propicia el surgimiento de estas alternativas económicas. Un espacio donde 
las personas están desamparadas por el mercado, desprotegidas por el Estado o 
desilusionadas con las utopías tradicionales”12. 
 
“Un espacio donde la ley del mercado prioriza las demandas económicas por 
encima de las necesidades 13 . Puede definirse como «el conjunto de las 
actividades de producción, distribución y consumo que contribuyen a la 
democratización de la economía, a partir de compromisos ciudadanos tanto a 
escala local como global”14. 
 

En palabras de Defourny,  
 

Se entiende la Economía Alternativa y Solidaria como una respuesta a las 
condiciones impuestas por el contexto de desempleo y exclusión creciente 
necesidad, y también como un proyecto de actores sociales implicados en 
la búsqueda de alternativas al modelo económico dominante de identidad. 
La dimensión de identidad es fundamental, ya que sin ella, la Economía 
Alternativa y Solidaria se reduciría a una propuesta asistencialista, a través 
de la cual tratar de amortiguar los desperfectos de la globalización 
economicista. Esto queda patente en muchos actores del tercer sector, que 
no incorporan esta dimensión política15. 

 
Las cuestiones que incorpora este paradigma se pueden resumir en los siguientes 
elementos: 
 

 Repensar el modelo de sociedad, repensar la economía. 

                                            
12

LISBOA, .2001. 
13

Conferencia de MICHEL MERLET, en el lFórum Mundial por la Reforma Agraria, celebrado en 
Valencia en el año 2004. 
14

FRAISSE et al. (coords.), 2002. 
15

DEFOURNY, 1993. 
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 Des-construir conceptos de uso desconcertante e interesado. 

 Establecer criterios éticos diferenciales propios.   

 Poner a la persona como eje y sujeto de la actividad económica. 

 Preservar la autonomía. 

 Impulsar la autogestión económica y social. 
 
Supeditar la actividad económica a la utilidad social, cultural, medioambiental.  
 

 Respetar y fomentar la propiedad social. 

 Preservar la territorialidad, el arraigo en el territorio. 

 Fomentar la democracia económica y social y la participación. 

 Discernir el lucro, para que éste sea colectivo y revierta en la colectividad, y no 
individual. 

 Impulsar la cooperación y solidaridad.  
 

“Los elementos básicos diferenciales de las iniciativas empresariales solidarias 
son la quiebra de la división social del trabajo y de la apropiación unilateral del 
excedente, dado el régimen de propiedad común y de autogestión que las 
caracteriza. Son estructuras que crean nuevos niveles de participación y 
satisfacción, humanizando las relaciones entre productores y consumidores y 
respondiendo igualmente a aspiraciones no monetarias”16. 
 
“El decálogo o carta de la Economía Alternativa y Solidaria plantea una serie de 
criterios a respetar y fomentar en las diferentes experiencias e iniciativas”17: 
 

a. Igualdad: Satisfacer de manera equilibrada lo intereses respectivos de todos los 
protagonistas (trabajadores/as, empresarios/as, socios/as de la asociación o 
accionistas de la empresa, clientes, proveedores, comunidad local, nacional e 
internacional). 
 
b. Cooperación: Favorecer la cooperación como un valor más humano, más 
rentable y más eficaz, en lugar de basarnos en la competencia dentro y fuera de la 
organización. 
 
c. Empleo/trabajo: El objetivo es crear empleos estables y favorecer el acceso a 
personas desfavorecidas o poco cualificadas, ya sea vía contratación o a través 
del autoempleo gestionado por ellas mismas. Asegurar a cada miembro del 
personal condiciones de trabajo y una remuneración digna, estimulando su 
desarrollo personal y su toma de responsabilidades. 
 

                                            
16

GAIGER, óp. cic. 
17

Ponencia marco presentada por Carola REINRJES en el Foro Social Mundial de 2005, celebrado 
en Porto Alegre, en la mesa inaugural del espacio temático Economía Social y Solidaria. 
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d. Sin ánimo de lucro: Que todos los beneficios que la buena gestión generen 
sean para invertir en la mejora de los medios para seguir trabajando en la misma 
dirección y nunca para repartir entre las personas gestoras o asociadas. 
 
e. Medioambiente: Favorecer acciones, productos y métodos de producción no 
perjudiciales con el medioambiente a corto y largo plazo, de manera que el 
desarrollo pueda ser sostenible en el tiempo sin hipotecar el futuro de las gene-
raciones venideras. 
 
f. Compromiso con el entorno: Estrechar lazos con la población cercana del 
territorio donde se realiza las actividades productivas de manera que sea el 
conjunto del entorno el que avance a la par que nosotros. 
 
Existen numerosas construcciones reales de esta alternativa económica, entre las 
que se puede citar: las finanzas éticas, los sistemas de intercambios locales, las 
monedas sociales, las relaciones de Comercio Justo, las cooperativas ecológicas, 
la eco mensajería, las cooperativas de consumidores y productores, las redes 
sociales de garantía ecológica participativa, los servicios de proximidad, las 
iniciativas educativas comunitarias, las cocinas colectivas, la gestión urbana 
participada, entre otras. 
 
“Todas estas propuestas son alternativas reales a un sistema económico 
excluyente, que basa su lógica primordial en el capital y su rendimiento, y que 
genera constantemente desigualdad e injusticias a nivel mundial y regional. El 
gran desafío local y global es la capacidad de articulación de los diferentes 
sectores emergentes en redes y su potencial para fortalecer las sinergias”. En este 
sentido, Coraggio18 plantea que si bien estas iniciativas micro sociales tienen un 
alto valor para mostrar opciones individuales o grupales e ir difundiéndose, no 
tienen aún ni la escala ni la complejidad adecuadas para suponer una alternativa 
real a nivel sistémico. 
 
En lo que al Comercio Justo se refiere, el paradigma de la Economía Alternativa y 
Solidaria plantea tres retos:  
 

 Una profunda innovación en la concepción y construcción de la iniciativa 
tradicional del Comercio Justo, que lo aleje de una visión y unas prácticas 
asistencialistas, y lo acerque hacia una visión y unas prácticas alternativas en la 
gestión de la economía y de las entidades empresariales. 
 

 La transversalidad de sus principios y estándares para cualquier tipo de 
transacción comercial, no sólo de Sur a Norte, sino en todas las relaciones 
comerciales que se establecen en los mercados locales y regionales. 
 

                                            
18

CORAGGIO, 2007. 
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 Supeditar cualquier transacción de exportación de productos alimentarios a la 
garantía de una verdadera seguridad y soberanía alimentarias 19 de las 
comunidades y los países exportadores, para lo que el fortalecimiento y la 
consolidación de los mercados locales y regionales es fundamental. 

 
Dentro del marco teórico se tiene diversas bases teóricas, entre las cuales se 
destacan a Peter F. Drucker20, quien plantea el cambio de las características 
económicas, resaltando que los innovadores exitosos fijan precios de acuerdo con 
lo que el cliente paga. De igual manera según las otras estrategias empresariales, 
el innovador tiene que ofrecer un producto o servicio innovador; aquí la innovación 
es la estrategia misma. La estrategia innovadora convierte un producto o servicio 
existente en algo nuevo, cambiando su utilidad, su valor y sus características 
económicas. Hay nuevo valor económico y nuevos clientes, pero no nuevo 
producto o servicio.  
 
A menudo, la manera más exitosa de cambiar las características económicas de 
un producto o servicio es cambiar la manera de fijar los precios. Al final, el 
productor obtiene, por lo menos, la misma cantidad de dinero, cuando no mucho 
más. Pero la manera de estructurar la fijación de los precios refleja las realidades 
del consumidor más que las del productor. 
 
La gerencia eficaz de las organizaciones sin ánimo de lucro. “Las 
organizaciones sin ánimo de lucro necesitan más gerencia que las empresas con 
lucro”21.  
 
A principios de los años 90, casi 25.000 personas por año, sentenciadas por 
primera vez en el estado de Florida, la mayoría de ellas jóvenes, pobres, negros o 
hispánicos, fueron puestas en libertad condicional bajo custodia del ejército de 
Salvación. Las estadísticas mostraron que si esos jóvenes hubieran ido a la cárcel 
se habrían convertido, en su mayoría, en criminales empedernirías, pero el 
Ejército de Salvación pudo rehabilitar al 80% mediante un estricto programa de 
trabajo, administrado, en gran parte, por voluntarios. Y ese programa costó una 
mínima parte de lo que hubiera costado mantener a los sindicados tras las rejas. 
 

                                            
19

El  concepto de seguridad alimentaria hace referencia a la disponibilidad así como al acceso a 
alimento en cantidad y calidad suficiente; la soberanía alimentaria es un concepto político 
introducido en 1996 por Vía Campesina en Roma, con motivo de la Cumbre Mundial, de la 
Alimentación de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Se entiende como el 
derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a 
objetivos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria. 
20

 DRUCKER F., Peter. Drucker para todos los días. 366 días de reflexiones clave para acertar en 
sus negocios. Grupo editorial Norma, Bogotá D.C., 2006 p. 47, 67, 124. 
21

 DRUCKER F., Peter. Drucker para todos los días. 366 días de reflexiones clave para acertar en 
sus negocios. Grupo editorial Norma, Bogotá D.C., 2006. p. 98. 
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Lo que hay detrás de ese programa, y de muchos otros esfuerzos .efectivos de las 
organizaciones sin ánimo de lucro; es. Un compromiso de gerencia. Hace 
cuarenta años hablar de gerencia era mal visto entre los involucrados en las 
organizaciones sin ánimo de lucro. Esto significaba "negocio", y las organizaciones 
sin ánimo de lucro se enorgullecían de estar exentas de la mancha del 
comercialismo y por encima de consideraciones tan sórdidas como un balance. 
Hoy en día, la mayoría de ellas han aprendido que requieren incluso más gerencia 
que la que necesitan los negocios, precisamente porque carecen de la disciplina 
que impone el balance.  
 
Las organizaciones sin ánimo de lucro están todavía, por supuesto, dedicadas a 
hacer el bien, pero ya se han dado cuenta de que las buenas intenciones no 
reemplazan organización, liderazgo, responsabilidad, desempeño y resultados. 
Esas cosas requieren gerencia y eso, a su turno, empieza con la misión de la 
organización. Se sugiere que se comprometa su organización sin ánimo de lucro 
con una gerencia eficaz. Adopte altos estándares dé organización, liderazgo, 
responsabilidad, desempeño y resultados. 
 
Sinergia de los supuestos de un negocio. “Los supuestos referentes al entorno, 
la misión y las capacidades esenciales deben corresponderse recíprocamente”22. 
 
Sloan basaba esto en principios de gerencia. Pero por supuesto es la primera 
lección de teoría y de historia política. La autoridad sin responsabilidad es 
ilegítima, pero igualmente lo es la responsabilidad sin autoridad. Ambas llevan a la 
tiranía. Sloan quería una gran cantidad de autoridad para su gerente profesional, y 
estaba listo a asumir altas responsabilidades. Pero por eso mismo insistía en 
limitar la autoridad a los campos de competencia profesional, y rehusaba afirmar o 
admitir responsabilidad en campos ajenos a ellos. La actividad sugerida establece: 
¿Igualan sus áreas de responsabilidad las de autoridad? haga recomendaciones 
para conseguir un mayor emparejamiento. 
 
La gerencia y el desarrollo económico. “Puede decirse que no hay país 
subdesarrollado sino sólo mal administrado”23. 
 
El desarrollo económico y social es resultado de la gerencia. Ésta es la que lo 
crea. Puede decirse, sin exageración, que no hay "países subdesarrollados sino 
sólo "mal administrados". Hace ciento cuarenta años el Japón era un país 
subdesarrollado, desde todo punto de vista material, pero muy rápidamente 
produjo administradores y gerentes de gran competencia, o mejor dicho, 
excelentes. 
 

                                            
22

Ibid. p. 99. 
23

Ibid. p. 30. 
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Esto quiere decir que la gerencia es el promotor y que el desarrollo es una 
consecuencia. Toda la experiencia en desarrollo económico lo prueba. Donde 
quiera que sólo tenga capital, no logra desarrollo. En los pocos casos en que se 
ha podido generar energías gerenciales también se ha producido un desarrollo 
rápido. En otras palabras, el desarrollo es un asunto de energías humanas más 
que de riqueza económica. Y la generación y dirección de las energías humanas 
es la tarea de la gerencia. Se sugiere ¿Qué impacto tiene su compañía en el 
mundo en desarrollo? ¿Están sus actividades en ese mundo elevando los 
estándares gerenciales de las compañías locales? 
 
 
3.2 MARCO HISTÓRICO 
 
 
De acuerdo con la cámara de comercio de Bogotá, establece a manera de 
proceso histórico los siguientes aspectos más relevantes del comercio justo. 
 
“El comercio justo de hoy es un verdadero movimiento global. Más un millón de 
pequeños productores y trabajadores están organizados en más de 3.000 
organizaciones de base y sus respectivas estructuras en más de  50 países del 
sur”24. 
 
Sus productos se venden en 57.000 puntos de venta con 3.000 tiendas del mundo 
o tiendas de comercio justo, supermercados y muchos otros puntos de venta en el 
norte y cada vez más, en tiendas del hemisferio sur. El movimiento está 
involucrado en debates con funcionarios encargados de tomar decisiones políticas 
en instituciones europeas y en los foros internacionales que discuten sobre cómo 
desarrollar un comercio justo. Adicionalmente, el comercio justo ha hecho que la 
corriente de negocios convencional sea más consciente de su responsabilidad 
social y ambiental. 
 

 En 1987 se crea EFTA Asociación europea para el comercio justo. 

 En 1989 se crea IFAT asociación internacional de comercio justo. 

 En 1994 se crea la red de tiendas europeas NEWS. 

 En 1997 se creó la organización mundial FAIRTRA DE LABELLING 
INTERNATIONAL- FLO para: Fijar estándares internacionales de Comercio 
Justo y Auditar la colocación del sello de Comercio Justo a productos. 

 En 1998 se empezó a reunir el FINE (FLO, IFAT, NEWS y EFTA). 

 En 2004 se creó la marca OCJ, Organización de Comercio Justo. 
 
Actualmente IFAT y FLO trabajan para un Sistema de Gerencia para el Comercio 
Justo y en una marca específica para productos artesanales. 

                                            
24

 CÁMARA DE COMERCIO DE FRANCIA. 2010. 
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3.3 MARCO GEOGRÁFICO 
 
 
Figura  1.  Mapa Agrosolidaria. 
 

 
Fuente: www.agrosolidaria.org 

 
 
Cuadro 1. Cundinamarca en la actualidad. 
 

CUNDINAMARCA 

UBICACIÓN HABITANTES ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

SITIOS TURÍSTICOS 

 
Ubicado en el 
centro del País 
y su capital es 
Bogotá 

 
 
2.280.037 
Habitantes 
 

Recursos 
sobresalientes: 
carbón, sal y hierro  
Agricultura: café, 
maíz, papa y yuca  
Industria lechera 

Parques naturales  

 Parque nacional 
natural Chingaza 

 Parque nacional 
natural Sumapaz 

PACHO 

HISTORIA Capital de la Provincia de Rio negro. Su nombre deriva de la 
expresión chibcha Pacho que significa Papá Bueno. Se lo reconoce 
porque en este municipio se instaló la primera industria siderúrgica 
de América del Sur. 

HABITANTES 32.613 habitantes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Rionegro
http://es.wikipedia.org/wiki/Chibcha
http://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9rica
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EXTENSIÓN Ganadería y Agricultura  

LIMITES  Norte: con los municipios de San Cayetano, Villagómez y 
Topaipí. 

 Sur: con los municipios de Supatá y Subachoque. 

 Occidente: con los municipios de Vergara y el Peñón  

 Oriente: con los municipios Zipaquirá, Tausa y Cogua. 

HABITANTES 12.0551 hab.  

VIANÍ 

HISTORIA Es un municipio de Cundinamarca (Colombia), ubicado en la 
Provincia de Magdalena Centro. Dista de Bogotá, capital de la 
República de Colombia, aproximadamente a 87 Kilómetros. Cuenta 
con una carretera en muy buen estado, pavimentada en su totalidad. 

HABITANTES 3.992 hab.  

EXTENSIÓN Agricultura  

LIMITES  Por el norte con los municipios de Guaduas y Villeta. 

 Por el oriente con el municipio de Duitama. 

 Por el sur con el municipio de Quipile. 

 Por el occidente con los municipios de Chaguaní y San Juan de 
Rio seco. 

SUESCA 

HISTORIA  El municipio de Suesca se encuentra ubicado sobre la cordillera 
oriental a 60 kms al norte de la capital de la República.  Tiene una 
extensión total de 177 kilómetros cuadrados.  

HABITANTES 13.985 habitantes.  

LÍMITES   Noroccidente: Nemocón, Tausa, Cucunuba y Lenguazaque.  

 Suroriente: Gachancipa, Sesquilé y Chocontá.  

ECONOMÍA  Cultivo de flores y otras labores del campo.  

Fuente: www.wikipedia.com 

 
 
3.4 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
ACCESO A LOS MERCADOS: grado en que un país permite las importaciones, 
se pueden usar diferentes aranceles y barreras no arancelarias para limitar la 
entrada de productos de otros países. (Joseph E. Stiglitz y Andrew Charlton, 
2007). 
 
AGROSOLIDARIA: es una forma organizativa que integra a pequeños 
productores, procesadores, distribuidores y consumidores solidarios dentro de la 
cadena agroalimentario; para apoyarse mutuamente en los requerimientos de la 
financiación, la producción, la transformación, la distribución y el 
consumo.(www.agroslidaria.org). 
 

http://www.wikipedia.com/
http://www.agroslidaria.org/
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COMERCIANTE: persona que profesionalmente se ocupa en algina de las 
actividades que la ley considera mercantiles. (Diccionario de términos de 
contabilidad pública, 2005).   
 
COMERCIO JUSTO: es una relación de intercambio comercial basada en el 
dialogo, la transparencia y el respeto que busca una mayor equidad en el 
comercio internacional. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2013).   
 
DESARROLLO ECONÓMICO: proceso global de modernización de la economía  
y de la sociedad en su conjunto, cuyo objetivo es elevar las condiciones de vida de 
la población (Diccionario de términos de contabilidad pública, 2005).   
 
ECONOMÍA SOLIDARIA: sistema socioeconómico, cultural y ambiental 
conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en forma asociativa  
identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y 
humanísticas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral  del ser humano como 
sujeto, actor y fin de la economía ( Ley 454 de 1998). 
 
FUNDACIÓN GLOBAL: es una organización dedicada a la promoción de los 
productos de los grupos de pequeños productores de los artesanos agricultores, 
pueblos indígenas, las mujeres jefas de las familias y las personas desplazadas 
por la violencia (Cámara de Comercio de Bogotá, 2013). 
 
IGUALDAD: satisfacer de manera equilibrada los intereses respectivos de todos 
los protagonistas (trabajadores/as, empresarios/as, socios/as, de la asociación o 
accionistas de la empresa, clientes, proveedores, comunidad local, nacional e 
internacional). (Mamen Cuellar y Carola Reintjes, 2009). 
 
INNOVACIÓN COMERCIAL: es la aplicación de un nuevo método de 
comercialización que implique cambios significativos del diseño o el envasado de 
un producto, su posicionamiento, su promoción o su tarificación. (Cámara de 
Comercio de Bogotá, 2013). 
 
INNOVACIÓN DEL PRODUCTO: corresponde a la introducción de un bien o un 
servicio nuevo, o significativamente mejorado, en cuanto a sus características o 
cuanto al uso al que se destina, incluyendo la mejora significativa de las 
características técnicas, de los componentes y los materiales, de la informática 
integrada, de la facilidad de y otras características funcionales. (Cámara de 
Comercio de Bogotá, 2013). 
 
INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL: es la introducción de un método organizativo 
en las prácticas, la organización del lugar de trabajo o las relaciones externas de 
la empresa. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2013). 
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SIN ÁNIMO DE LUCRO: que todos los beneficios que la buena gestión sean para 
invertir en a mejoras de los medios para seguir  trabajando en la misma dirección y 
nunca para repartir entre la persona gestoras o asociados. (Mamen Cuellar y 
Carola Reintjes, 2009). 
 
TRABAJO COOPERATIVO ASOCIADO: de conformidad con la ley 79 de 1988, 
las cooperativas de trabajo asociado son empresas asociativas sin ánimo de lucro,  
que vinculan el trabajo personal de sus asociados y sus aportes económicos para 
la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de servicios en forma  
autogestionaria. (Decreto número 0468 de 1990). 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
En esta parte se estableció cómo se llevó a cabo la investigación, diseñando 
detalladamente la estrategia para obtener información y las actividades para darle 
respuesta a los objetivos planteados, debido a que la población es finita 
compuesta por 63 asociados a Agrosolidaria la muestra fue el total de la 
población, 20 correspondiente al municipio de Pacho, 30 al municipio de Vianí y 12 
al municipio de suesca. 
 
 
4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Correspondió al tipo de investigación descriptivo25. Su propósito fue reseñar las 
características factores y procedimientos que se llevan a cabo en los fenómenos y 
hechos relacionados con la temática de estudio. 
 
En este tipo de investigación se pueden hacer los siguientes análisis: 
 

 Caracterizar globalmente el objeto de estudio. 
 

 Identificar los objetos que tienen ciertas características. 
 

 Cuantificar la magnitud del fenómeno. 
 

 Describir el contexto en el vual se presenta dicho fenómeno. 
 
 
4.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
La población correspondió a los municipios de Pacho, Vianí y Suesca, 
departamento de Cundinamarca, vinculadas a la Comunidad Económica Solidaria 
“Agrosolidaria”. De ahí que fue una muestra finita y por su tamaño no requiere de 
aplicación de una formula estadística. Sin embargo, vale la pena aclarar que 
inicialmente la población total era de ocho (8) municipios; de los cuales se trabajó 
con tres (3) que se encuentran activos en Agrosolidaria, realizando operaciones 
normales dentro del contexto de la misma.  
 
 

                                            
25

 LERMA GONZÁLEZ, Héctor Daniel. Metodología de la investigación. Cuarta edición. Ecoe 
Ediciones. Bogotá, D.C., agosto de 2009, p. 63. 
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4.3 FUENTES 
 
Se acudió a las siguientes fuentes de información. 
 
4.3.1 Fuentes primarias: se elaboró y aplicó una encuesta dirigida a los 
pequeños productores y una entrevista dirigida a los directivos de la comunidad 
económica solidaria “Agrosolidaria”; teniendo en cuenta los municipios escogidos 
para tal fin. 
 
 
4.3.2 Fuentes secundarias: se acudió a toda fuente de información existente. 
(Libros, prensa, revistas especializadas, internet, Agrosolidaria, DANE).  
 
 
4.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Técnica: entrevista dirigida a los 63 pequeños productores de la comunidad 
económica “Agrosolidaria”; municipios de Pacho, Vianí y Suesca, departamento de 
Cundinamarca. 
 
Entrevista dirigida a 3 directivos de la comunidad económica “Agrosolidaria”; 
municipios de Pacho, Vianí y Suesca, departamento de Cundinamarca. 
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5.  RESULTADOS 
 
5.1  CATEGORIZACIÓN DE LAS PUBLICACIONES SOBRE PROYECTOS Y EXPERIENCIAS INVESTIGATIVAS 
CON ÉNFASIS EN EL COMERCIO JUSTO EN LOS MUNICIPIOS PACHO, VIANÍ Y SUESCA; DEPARTAMENTO 
DE CUNDINAMARCA 

TRABAJOS MONOGRÁFICOS  FORO  PRENSA  ARTÍCULOS / LIBROS  

Gestión estratégica de diseño, para la 
articulación de un modelo de trabajo 
facilitador, de la dinámica de la 
producción campesina minifundista en 
la vereda la Reforma de Nariño, 
Cundinamarca. 2010. 

Primer Foro 
Muestra Regional 
de Comercio Justo. 
Alcaldía Mayor de 
Bogotá.  2007. 

La Economía Solidaria, un 
Comercio Justo (Natalia 
Noguera, El Tiempo.  
2013). 

Nueva visión de la economía 
solidaria.  Universidad la Gran 
Colombia.  (Edgar Augusto 
Salgado.  2008). 

Modelo de ordenamiento rural para el 
desarrollo sostenible de Sibaté.  2011. 

 Corporación 
Latinoamericana.  El 
Comercio Justo como 
alternativa para el 
desarrollo equitativo.  2008. 

El estado del arte del sector 
solidario en Colombia.  
Universidad Cooperativa de 
Colombia.  (Luz Patricia Pardo 
Martínez, Rymel Serrano Uribe, 
Germán Jaramillo Morales.  
2013). 

Evaluación de la gestión empresarial 
en las asociaciones de carácter 
solidario del municipio de Tabio, 
Cundinamarca, 2010. 

  El sentido de la responsabilidad 
social organizacional para las 
organizaciones que lideran 
programas y proyectos de 
desarrollo humano.  (Nicolás 
Fernando Molina Sáenz.  
2013).  

Comercio Justo: una alternativa para el 
desarrollo local en Colombia.  2010. 

  Responsabilidad social y 
emprendimiento (Germán 
Fracica Naranjo, 2013). 

Modelo de ordenamiento rural para el 
desarrollo sostenible de Sibaté.  2011. 

  El camino hacia un desarrollo 
sustentable es la consolidación 
de un discurso vivo de 
responsabilidad social.  (Aura 
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TRABAJOS MONOGRÁFICOS  FORO  PRENSA  ARTÍCULOS / LIBROS  

Isabel Mora, Guillermo Ávila.  
2013). 

Caracterización del proceso de 
transferencia y adopción tecnológica 
de pequeños y medianos productores 
de cebolla en el municipio de Pasca, 
Cundinamarca.  2009. 

  Proceso para el diseño y 
construcción de una red de 
ciudades educadores en el 
Valle del Cauca (Benjamín 
Betancourt.  2013). 

Pequeños productores de café en  
Cundinamarca.  Análisis del impacto 
del programa de renovación de 
cafetales en las características de sus 
cultivos.  2010. 

  Economía solidaria (Álvaro 
Parada Carvajal, 2005).   

Nivel de competitividad de las Mipyme 
de Bogotá.  Análisis por dimensiones 
estratégicas (2013).  

   

Fuente: Las autoras.  2014. 
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5.2 INTERPRETAR LOS ELEMENTOS CONCEPTUALES QUE SE 
DESPRENDEN DE LA PRODUCCIÓN TEÓRICA ANALIZADA Y LAS 
INSTITUCIONES QUE LIDERAN LA PRODUCCIÓN DE ESE CONOCIMIENTO 
EN LOS MUNICIPIOS OBJETO DE ESTUDIO 
 
 
Es importante indicar que la Federación Agrosolidaria tiene su origen hacia los 
principios de 1994 denominándose asociación para el Desarrollo Sostenible 
SEMILLAS, con sede Administrativa en el Municipio de Tibasosa – Boyacá.  Inicia 
el diseño y validación de un programa de socio economía solidaria desde el que 
se buscaba transformar las relaciones económicas instauradas que generan  bajos 
ingresos familiares y desempleo, soportando en formas precarias de acceso a los 
recursos financieros y productivos.   
 
Nace así el programa de Socio Economía Solidaria “venga esa mano Paisanos”.  
Los primeros pasos se orientan a la conformación de grupos asociativos de 
microcrédito que dan origen a los fondos comunales de microcrédito.  
 
Los grupos asociativos conformados vieron necesario crear una forma 
organizativa integradora constituyendo la Federación de prosumidores 
agroecológicos “Agrosolidario” como un organismo articulador de los grupos 
asociativos a través de seccionales municipales.  Posteriormente Agrosolidaria se 
enmarca dentro de los principios filosóficos de la Agroecología, la Socio Economía 
Solidaria y del Comercio Justo.  Buscando de esta manera ser una organización 
socioeconómica prominente en el ramo de la producción, transformación, 
distribución y consumo de hongos comestibles, frutas, hortalizas, cereales, 
tubérculos, plantas, aromáticas, hierbas medicinales y condimentales, productos 
lácteos y en general productos pecuarios.  
 
Las perspectivas de Agrosolidaria es la de tejer tramas productivas, técnicas y 
gremiales, para trascender de la economía solidaria de subsistencia, hacia la 
economía global asociativa.  
 
Su forma organizativa actúa a través de seccionales por municipios, ubicados 
donde haya emprendedores autogestionarios comprometidos con el desarrollo 
socio económico local sostenible que trabajen unidos sobre pilares de unidad, 
organización y reciprocidad.   
 
Con respecto  a la forma de gobierno, la Federación Agrosolidaria está constituida 
por: Asamblea General, el Consejo Directivo de Agrosolidaria, Asamblea General 
de Accionistas.  
 
Los agricultores del país buscan nuevas opciones de integración y asociatividad 
que permita enfrentar nuevos desafíos y, de paso, garantizar su sostenibilidad 
ante un modelo económico que solo da garantías al gran productor y se olvida de 
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los pequeños agricultores. En varios departamentos de Colombia se está 
fortaleciendo un plan de acción rural llamado Agrosolidaria que tiene por objetivo, 
a lo largo del proceso productivo, desarrollar empoderamiento y bienestar entre 
sus asociados. El siguiente es el texto fundamental de su trabajo: 
 
Agrosolidaria es una Comunidad Económica Solidaria de los renglones; 
Agroalimentario, Artesanal y de Ecoturismo Comunitario, que mediante una 
estructura confederada, integra a pequeños productores, procesadores, 
distribuidores y consumidores dentro del Circuito Económico enmarcado en los 
principios filosóficos de la Socioeconomía Solidaria, la Agroecología  y el 
Comercio Justo campo - ciudad. 
 
La misión de Agrosolidaria: Ser una forma asociativa reconocida como sostenible 
en el campo de la producción y distribución agroalimentaria, garantizando la 
seguridad de los alimentos, la producción agro ecológica, la operación durante 
todo el año y el suministro confiable de productos y servicios con responsabilidad 
social.  
 
La visión de Agrosolidaria: Vemos a los prosumidores en diferentes regiones de 
Colombia integrados solidariamente, con espacios productivos agroalimentarios 
coherente y correspondientemente estructurados, sin exclusiones y en el que 
actuemos de manera creativa, crítica, autónoma, interdependiente y responsable.  
 El objetivo general de Agrosolidaria es:  
 
• Representar el máximo aporte a la sostenibilidad económica de los/as 
prosumidores/as integrados a la federación. 
 
Los objetivos específicos son: 
 
 • Integrar a los/as prosumidores/as Colombianos/as para disponer de alimentos 
de excelente calidad, dentro de los principios de la Agro Ecología, la Socio 
Economía Solidaria y el comercio justo.  
• Construir colectivamente conocimiento en aspectos de la producción agro 
ecológica, economía solidaria, comercio justo y responsabilidad social.  
• Producir, transformar y comercializar productos derivados de la biodiversidad o 
amigables con ella, involucrando buen manejo ambiental y social. 
 
Agrosolidaria actúa a través de Seccionales por municipio, resguardo, 
corregimiento o localidad, ubicadas donde haya emprendedores autogestionarios 
comprometidos con el desarrollo local sostenible, que trabajen sobre pilares de 
Unidad, Organización y Reciprocidad. 
 
Al interior de cada Seccional están conformados los Grupos Asociativos por 
Producto, por Proceso o por Servicio, correspondiendo a los eslabones básicos 
del circuito económico agroalimentario. 
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Tomando como referencia los resultados de la categorización de las publicaciones 
sobre proyectos y experiencias investigativas del comercio justo en los municipios 
de Pacho, Vianí y Suesca; se describen trabajos e investigaciones mediante foros, 
prensa, artículos y libros editados sobre la temática de estudio.  Por ejemplo: 
 
Se llevó a cabo la gestión estratégica de diseño para la articulación de un modelo 
de trabajo facilitador mediante la dinámica productiva campesina minifundista 
(2010), que permitió motivar los procesos productivos minifundistas a nivel 
veredal.  De igual manera se planteó un modelo de ordenamiento rural para el 
desarrollo sostenible en el municipio de Sibaté, periodo 2011, logrando 
concientizar, estimular y motivar la planeación de procesos productivos rurales 
que generen un desarrollo más dinámico y armónico sostenible.  
 
De otro lado, se establece el estudio sobre la evaluación de la gestión empresarial 
en las asociaciones de carácter solidario en el Municipio de Tabio (2010), la cual 
tuvo como propósito unificar criterios, coordinar, integrar, evaluar y hacer 
seguimiento de la gestión tanto productiva como administrativa y solidaria que 
permitiera una mayor dinámica, desarrollo y planificación orientando el comercio 
justo y se establecieron mayores prospectivas y expectativas que fortalezcan a 
Agrosolidaria.  De otro lado, se establece que los conceptos de economía solidaria 
tienen su origen y fundamento en el cooperativismo, despertando de esta manera 
una nueva iniciativa y espíritu de cooperación primaria y natural, donde hombres y 
mujeres unidos logren establecer ayuda, cooperación y mantenerse humanamente 
solidarios a partir de la producción de bienes que oriente el dilema de la escases a 
la abundancia, así mismo la producción organizada de hombres y mujeres 
campesinos unidos trabajando por el bien común, donde se refleje el espíritu 
solidario encaminado al progreso de la humanidad y establezca componentes de 
la cooperación, mediante la eficacia de la organización.  
 
En este orden de ideas, se vienen utilizando un sinnúmero de estrategias para 
irradiar la experiencia en los diferentes proyectos y experiencias investigativas 
mediante foros regionales, artículos de prensa encaminados a la economía 
solidaria y el comercio justo como alternativa para el desarrollo equitativo.  
También, se describen caracterizaciones del proceso de transferencia y adopción 
tecnológica de pequeños y medianos productores de cebolla en el Municipio de 
Pasca – Cundinamarca, al igual que de pequeños productores de café en 
Cundinamarca, para mejorar sus procesos productivos, canales de 
comercialización y lograr un mayor posicionamiento a nivel local y regional.  
 
 
  



47 
 

5.3 ELABORAR UNA SÍNTESIS DE CONOCIMIENTO QUE PERMITA 
CLARIFICAR LAS TENDENCIAS Y LOS ALCANCES TEÓRICOS SOBRE EL 
COMERCIO JUSTO COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO SOSTENIBLE. 
 
 
Figura  2.  Tendencias y alcances teóricos sobre el Comercio Justo como 
alternativa de desarrollo sostenible. 

 
 
 
Fuente: Las autoras.  2014. 
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Observaciones.  A continuación se conceptualizan la conformación de tendencias 
y los alcances teóricos sobre el comercio justo como alternativa de desarrollo 
sostenible. 
En este escenario el comercio y el desarrollo sostenible establecen un nuevo 
consenso en torno a la relación comercio-desarrollo sostenible. Teniendo en 
cuenta que la relación entre comercio mundial, crecimiento económico y desarrollo 
sostenible, presenta diversas posiciones y controversias lideradas por 
economistas neoliberales y en general teorías económicas como al evidencia 
empírica dando lugar a un proceso de aprendizaje a partir del crecimiento de 
países en desarrollo.  
 
El término comercio se ha vuelto mucho más amplio y ya no solamente abarca el 
intercambio transfronterizo de bienes si no que incluye una serie de sectores no 
comerciales tales como: servicios, inversiones o los derechos de propiedad 
intelectual. Con respecto al término desarrollo sostenible abarca las siguientes 
dimensiones a saber: la política, la economía, lo social, lo ambiental y cultural. 
 
En cuanto al desarrollo y crecimiento económico, vale  la pena indicar que 
constituye la constante preocupación de dirigentes y ciudadanos en general, ya 
que conduce a que los objetivos del desarrollo deben enfocarse hacia los 
siguientes aspectos: 
 

 Igualdad de derecho y oportunidades de desarrollo personal. 
 

 Crecimiento de la producción de bienes y servicios. 
 

 Mayores posibilidades de acceso a los servicios de educación, salud y 
recreación. 

 

 Distribución más equitativa de la riqueza. 
 

 Crecimiento del número de puestos d trabajo. 
 

 Mayor participación de los ciudadanos en la actividad política y económica del 
país. 

 

 Paz y seguridad. 
 

 Autorrealización. 
 

 Conservación del medio ambiente. 
 
Las consecuencias del subdesarrollo incluyen los siguientes aspectos: seguridad, 
empleo, educación, salud, vivienda y medioambiente. Por consiguiente las 
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posibilidades soluciones al subdesarrollo conlleva a contribuir mínimo a los 
siguientes factores: 
 

 Generando empleo. 

 Distribución más equitativa. 

 Moralidad administrativa. 

 Aumento de la producción. 

 Ejercicio de la democracia. 

 Desarrollo humano. 

 Competencias laborales. 

 Aprovechamiento ventajas comparativas. 

 Espíritu empresarial. 

 Participación de todos los sectores económicos. 
 
El comercio internacional establece dentro de su marco teórico las siguientes 
teorías: 
 

 la teoría clásica del comercio internacional y el desarrollo económico (los 
países deben aprovechar sus recursos naturales y especializarse en  la 
producción de artículos que gocen de ventajas comparativas). 

 

 Teoría pura y monetaria del comercio internacional (comprende el análisis del 
valor aplicado al intercambio – teoría pura y la aplicación de los principios 
monetarios al intercambio internacional monetaria). 

 

 La teoría del equilibrio y el comercio internacional (el precio de una mercancía 
depende no solo del precio de los factores productivos si no del precio de todas 
las mercancías). 

 

 El comercio internacional como teoría de la localización (explotación de 
recursos naturales). El comercio interregional (oferta de factores entre las 
regiones geográficas y económicas). 

 

 El comercio internacional e interregional (competencia entre países – respecto 
a la interna). 

 
En este contexto, la importancia del comercio exterior para las empresas u 
organizaciones; tanto la importación como la exportación son indispensables para 
la industria y para su realización se necesita ejecutar operaciones por medio de 
una serie de eslabones como: importaciones, distribuidores, exportadores entre 
otros. 
 
El factor de oportunidad para el desarrollo económico, conlleva a establecer 
responsables del mismo reconociendo que la vida brinda más oportunidades a 
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unos que a otros y de la misma forma. Unos tienen mejores posibilidades de 
contribuir con la sociedad en la búsqueda del bienestar común. Por lo tanto las 
personas de la sociedad que tiene la responsabilidad de llevar a cabo las acciones 
necesarias para producir el desarrollo económico son: los políticos, empresa, ríos, 
sindicalistas, profesionales, líderes comunitarios, la academia, el sector público y 
privado y por ende nosotros mismos. 
 
La liberación comercial, permite el intercambio de bienes y servicios. Por 
consiguiente, la intervención del gobierno para prohibir, restringir o grabar sus 
canjes limita su capacidad para materializar las ganancias en bienestar de este 
intercambio mutuamente beneficioso. 
 
La liberación comercial abre los mercados extranjeros ampliando la demanda de 
productos de las firmas nacionales y permitiendo a estas acceder a un mercado 
más amplio  y lograr beneficios derivados de las economías de escala. La 
liberación comercial puede hacer accesibles una variedad de insumos a precios 
más bajos disminuyendo los costos de producción. A demás puede introducir 
también más competencias con las compañías extranjeras en la economía 
nacional, lo que podría traducirse en mejoras de la eficiencia en la producción 
local. La liberación comercial puede a través de distintos canales afectar a la tasa 
de crecimiento. 
 
El bienestar social y crecimiento a través del comercio entre países es mucho más 
complejo ya que permite que cada país se especialice en los bienes que produce 
de manera relativamente eficiente. Principio que se denomina “ventaja 
comparativa”, establecida por el economista del siglo XIX David Ricardo, es el 
núcleo de teoría del comercio y constituye los cimientos de sus implicaciones 
normativas a favor del libre comercio. 
 
El factor de iniciativa y espíritu empresarial permite establecer un proyecto de vida, 
que enmarque la misión y visión empresarial a partir de un ser humano empeñado 
a aportar al país profesionales, lideres con espíritu investigativo y empresarial para 
aplicar la técnica, la ciencia y la tecnología, las humanidades y las bellas artes 
dentro de un marco ético, universal e innovador. 
 
Para ser empresario se necesita asumir riesgos, soñar, aventurar, hacer más de lo 
necesario, y lucha. Hacerse empresario es haciendo, trabajando y luchando. Se 
debe vivir en función de empresa las 24 horas del día y los 365 días del año. 
Cuando el empresario duerme, se acuesta con los problemas de la empresa, 
porque la noche nos ayuda a solucionarlos. Cuando despierta, ya tiene en sus 
manos soluciones. 
 
El hábito incansable por innovar, siempre habrá una mejor forma de hacer las 
cosas. Ese principio acompaña en todas las acciones, por ello se debe tratar toda 
la vida de mejorar lo que se hizo ayer y pensar en todo momento cual será la 
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mejora de mañana. Sin embargo, es un problema de actitud; de decisión, de 
querer liderar el desarrollo del país. Las empresas se hacen poco a poco, 
trabajando, no por encanto.  
5.4 EVALUAR EL IMPACTO QUE EJERCE LAS ORGANIZACIONES DE 
COMERCIO JUSTO PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN 
LOS MUNICIPIOS DE PACHO, VIANÍ Y SUESCA; DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA DE ESE CONOCIMIENTO 
 
 
Es importante indicar que Agrosolidaria ha sido la gestora y responsable del 
sistema de gerencia para el Comercio Justo a nivel de los Municipios de Pacho, 
Vianí y Suesca, logrando de esta manera fortalecer cadenas productivas y de 
comercialización más dinámicas y armónicas a nivel de cada contexto. 
 
El comercio justo juega un papel de relevancia en cada una de las seccionales de 
Agrosolidaria conformada por grupos asociativos que generan productos o 
procesos, buscando la respuesta a los eslabones básicos de la cadena 
agroalimentaria, relacionadas con: financiamiento, producción, transformación y 
comercialización. Por ello la asociación de Prosumidores agroecológicos sus 
actividades están orientadas a: microcrédito, procesamiento de frutas, cultivo de 
papa, procesamiento de lácteos, comercialización, cultivo de uchuva, panela, café, 
banano, canela, quinua entre otros. 
 
No sobra indicar que los principales logros y proyectos realizados, están 
enmarcados en los fondos comunales de microcrédito, grupos asociativos por 
producto o proceso y construcción colectiva de conocimiento. Todas estas 
actividades se llevan a cabo mediante abastecimiento familiar denominado 
cosecha de amig@s, la cual refiere a una red comunitaria de comercio justo, que 
mediante puntos de venta estacionarios y servicio móvil de suministro de 
alimentos abastece a familias urbanas y rurales, a instituciones empresas y a 
programas de seguridad alimentaria. 
 
Otro impacto tiene que ver con las vivencias interculturales solidarias; donde las 
unidades productivas familiares se han preparado para recibir visitantes 
nacionales y extranjeros que desean compartir sus experiencias y para lo cual se 
han desarrollado rutas que permiten el intercambio cultural a saber: rutas 
ecológicas, etnohistóricas, económicas, socio-organizativas y recreativas. 
 
El producto Agrosolidario de la quinua en el municipio de Suesca permite el desarrollo 
del cultivo, procesamiento y comercialización a través de grupos asociativos de 
Agrosolidaria, generando desarrollo económico y desarrollo social. Al igual que el 
cultivo de café como beneficio tostado, molido, empaque y distribución de: Café a 
través del grupo asociativo de caficultores integrado a Agrosolidaria. 
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Su impacto ha permitido proyecciones encaminadas a los siguientes aspectos: 
fortalecimiento de los fondos comunales de microcrédito; creación y 
fortalecimiento de nuevas seccionales; mejorar las condiciones de las unidades 
productivas familiares; mejorar los centros de acopio y procesamientos locales y 
regionales; fortaleces la educación en economía solidaria y liderazgo democrático; 
fortalecer las relaciones institucionales con las organizaciones y entidades con las 
que se comparten propósitos comunes; así mismo identificar nuevos mercados 
para estimular el desarrollo de nuevos productos y procesos. 
 
 
5.4.1  Análisis y resultados de las encuestas al municipio de Pacho. 
 
Gráfica  1.  Hace cuánto se encuentra vinculado. 

Fuente: El estudio.  2014. 

 
Se observa en la gráfica que en cuanto al tiempo de vinculación en el municipio de 
Pacho es de 25 a 36 meses el 25%; y entre 37 meses o más el 75%. 
 
Respecto a la segunda pregunta ¿A qué tipo de población pertenece? Manifiestan: 
 
Gráfica  2.  A qué tipo de población pertenece. 
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Fuente: El estudio.  2014. 

Respecto al tipo de población al que pertenece el 100% manifiesta ser 
campesinos.  
 
Para la tercera pregunta ¿Qué tipo de actividades desarrolla su seccional? Los 
encuestados manifiestan: 
 
Gráfica  3.  Qué tipo de actividades desarrolla su seccional. 

Fuente: El estudio.  2014. 

 
A la pregunta ¿Qué tipo de actividades desarrolla su seccional? Los encuestados 
manifiestan al 100% que su actividad es la de producción.  
 
Respecto a la cuarta pregunta ¿En qué actividades de sensibilización han tratado 
el tema del Comercio Justo en los últimos dos años? Manifiestan: 
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Gráfica  4.  En qué actividades de sensibilización han tratado el tema del 
Comercio Justo en los últimos dos años. 

Fuente: El estudio.  2014. 

 
Se observa en la gráfica que las actividades de sensibilización que han tratado el 
tema de Comercio Justo en los últimos dos años son en un 100% charlas y 
conferencias.  
 
En la quinta pregunta ¿Cuentan con canales de comercialización para sus 
productos?  Respondieron: 
 
Gráfica  5.  Cuentan con canales de comercialización para sus productos. 

Fuente: El estudio.  2014. 

 
Respecto a los canales de comercialización para los productos del Comercio Justo 
del municipio de Pacho manifiestan en un 55% ni de acuerdo ni en desacuerdo; de 
acuerdo el 45%.  
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Respecto a la sexta pregunta ¿Qué tipo de productos comercializa actualmente? 
Los encuestados manifiestan: 
 
Gráfica  6.  Qué tipo de productos comercializa actualmente. 

Fuente: El estudio.  2014. 

En cuanto al tipo de productos que se comercializan actualmente, manifiestan al 
100% alimentación.  
 
En cuanto al a séptima pregunta ¿Ha recibido capacitación o formación sobre 
temas de Comercio Justo? Manifiestan: 
 
Gráfica 7. Ha recibido capacitación o formación sobre temas de Comercio Justo. 

Fuente: El estudio.  2014. 

 
Respecto a la gráfica ¿Ha recibido capacitación o formación sobre temas de 
Comercio Justo? Manifiestan: en desacuerdo el 5%; ni de acuerdo ni en 
desacuerdo el 25%; de acuerdo el 65%; totalmente de acuerdo el 5%.  
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Para la pregunta ocho ¿Considera interesante el Comercio Justo como 
instrumento de Cooperación al Desarrollo? manifiestan: 
 

Gráfica  8.  Considera interesante el Comercio Justo como instrumento de 
Cooperación al Desarrollo. 

Fuente: El estudio.  2014. 

 
En cuanto a si considera interesante el Comercio Justo como instrumento de 
Cooperación al desarrollo, los encuestados manifiestan: ni de acuerdo ni en 
desacuerdo el 30%; de acuerdo el 60%; totalmente de acuerdo el 10%.  
 
En la pregunta nueve ¿Considera alto el grado de aplicación del Comercio Justo 
en su municipio? Respondieron: 
 
Gráfica  9.  Considera alto el grado de aplicación del Comercio Justo en su 
municipio. 

Fuente: El estudio.  2014. 

 
Respecto a si considera alto el grado de aplicación del Comercio Justo en su 
municipio los encuestados manifiestan: ni de acuerdo ni en desacuerdo el 55%; de 
acuerdo el 40%; totalmente de acuerdo el 5%. 
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Para la pregunta diez ¿Cree que su actividad económica a través del Comercio 
Justo crea oportunidades para usted y su familia combatiendo la pobreza y 
logrando un desarrollo sostenible? Manifiestan: 
 
Gráfica  10.  Cree que su actividad económica a través del Comercio Justo 
crea oportunidades para usted y su familia combatiendo la pobreza y 
logrando un desarrollo sostenible. 

Fuente: El estudio.  2014. 

Se observa en la gráfica que consideran que la actividad económica a través del 
comercio justo crea oportunidades para ellos y sus familias: totalmente en 
desacuerdo el 5%; ni de acuerdo ni en desacuerdo el 60%; de acuerdo el 25%; 
totalmente de acuerdo el 10%. 
 
En la pregunta once ¿Su seccional es transparente y responsable en todos los 
procesos utilizados en la administración? Respondieron: 
 
Gráfica  11.  Su seccional es transparente y responsable en todos los 
procesos utilizados en la administración. 
 

Fuente: El estudio.  2014. 
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desacuerdo el 5%; ni de acuerdo ni en desacuerdo el 50%; de acuerdo el 40%; 
totalmente de acuerdo el 5%.  
 
En la pregunta doce ¿La seccional promociona el Comercio Justo a través de sus 
prácticas? Manifiestan: 
 
Gráfica  12.  La seccional promociona el Comercio Justo a través de sus 
prácticas. 

Fuente: El estudio.  2014. 

Se observa en la gráfica que en cuanto a si la seccional promociona el Comercio 
Justo a través de sus prácticas, están ni de acuerdo ni en desacuerdo el 50%; de 
acuerdo el 50%.   
 
Para la pregunta trece ¿La venta de sus productos o servicios recibe un pago justo 
proporcional al costo, mano de obra utilizada, porcentaje de ganancia y beneficio 
obtenido? Manifiestan: 
 

Gráfica  13.  La venta de sus productos o servicios recibe un pago justo 
proporcional al costo, mano de obra utilizada, porcentaje de ganancia y 
beneficio obtenido. 

Fuente: El estudio.  2014. 
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encuestados manifiestan estar ni de acuerdo ni en desacuerdo el 35%; de acuerdo 
el 65%.  
 

Para la pregunta catorce ¿La seccional cuenta con políticas de pago que beneficia 
a los pequeños productores asociados? Manifiestan: 
 
Gráfica  14. La seccional cuenta con políticas de pago que beneficia a los 
pequeños productores asociados. 

Fuente: El estudio.  2014. 

Para la pregunta catorce ¿La seccional cuenta con políticas de pago que beneficia 
a los pequeños productores asociados? Los encuestados manifiestan estar 
totalmente en desacuerdo el 5%; ni de acuerdo ni en desacuerdo el 65%; de 
acuerdo el 20%; totalmente de acuerdo el 10%.  
 
Gráfica  15. Existe aprovechamiento de los residuos; los cuales son 
utilizados en otras actividades para generar ingresos adicionales. 

Fuente: El estudio.  2014. 

 
En cuanto a si existe aprovechamiento de los residuos, los cuales son utilizados 
en otras actividades para generar ingresos adicionales, los encuestados 
manifiestan estar ni de acuerdo ni en desacuerdo el 10%; de acuerdo el 55%; 
totalmente de acuerdo el 35%.  

5% 0% 

65% 

20% 

10% Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

0% 0% 

10% 

55% 

35% 
Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



60 
 

 
En la pregunta dieciséis ¿La seccional se preocupa por la integridad infantil 
rechazando el trabajo forzoso y tomando como una de sus prioridades el derecho 
de los niños? Manifiestan: 
 
Gráfica 16.  La seccional se preocupa por la integridad infantil rechazando el 
trabajo forzoso y tomando como una de sus prioridades el derecho de los niños. 

Fuente: El estudio.  2014. 

En cuanto a la seccional se preocupa por la integridad infantil rechazando el 
trabajo forzoso y tomando como una de sus prioridades el derecho de los niños, 
manifiestan estar ni de acuerdo ni en desacuerdo el 40%; de acuerdo el 50%; 
totalmente de acuerdo el 10%.  
 
En cuanto a la pregunta diecisiete ¿Su  actividad económica hace parte de la 
seguridad alimentaria de usted y su familia? 
 
Gráfica  17.  Su  actividad económica hace parte de la seguridad alimentaria 
de usted y su familia. 

Fuente: El estudio.  2014. 
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Se observa en la gráfica que en cuanto a la actividad económica hace parte de la 
seguridad alimentaria de usted y su familia, manifiestan estar ni de acuerdo ni en 
desacuerdo el 20%; de acuerdo el 75%; totalmente de acuerdo el 5%. 
 
Respecto a la pregunta diez y ocho ¿Dentro de su práctica económica existe un alto 
grado de responsabilidad por la conservación y el cuidado del medio ambiente? 
 
Gráfica 18. Dentro de su práctica económica existe un alto grado de 
responsabilidad por la conservación y el cuidado del medio ambiente. 

Fuente: El estudio.  2014. 

En la pregunta dieciocho ¿Dentro de su práctica económica existe un alto grado 
de responsabilidad por la conservación y el cuidado del medio ambiente? 
Manifiestan estar de acuerdo el 65% y totalmente de acuerdo el 35%.  
 
En cuanto a la pregunta diez y nueve ¿La seccional tiene como eje principal el 
bienestar social y económico de los pequeños productores asociados? 
 
Gráfica  19. La seccional tiene como eje principal el bienestar social y 
económico de los pequeños productores asociados. 

Fuente: El estudio.  2014. 
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En la pregunta diez y nueve ¿La seccional tiene como eje principal el bienestar 
social y económico de los pequeños productores asociados? Manifiestan estar 
totalmente en desacuerdo el 5%; ni de acuerdo ni en desacuerdo el 20%; de 
acuerdo el 70%; totalmente de acuerdo el 5%.  
 
Respecto a la pregunta veinte ¿Existe discriminación de género dentro de la 
seccional? 
 
Gráfica  20.  Existe discriminación de género dentro de la seccional. 

Fuente: El estudio.  2014. 

En cuanto a la discriminación de género dentro de la seccional, los encuestados 
manifiestan estar totalmente en desacuerdo el 95%; y ni de acuerdo ni en 
desacuerdo el 5%.  
 
Para la pregunta veintiuno ¿Siente apoyo por el gobierno de la ciudad a la hora de 
practicar el Comercio Justo? 
 
Gráfica  21. Siente apoyo por el gobierno de la ciudad a la hora de practicar 
el Comercio Justo. 

Fuente: El estudio.  2014. 
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Respecto a si siente apoyo por el gobierno de la ciudad a la hora de practicar el 
Comercio Justo los encuestados manifiestan estar totalmente en desacuerdo el 
95%; de acuerdo el 5%.   
 
En cuanto a la pregunta veintidós ¿Las condiciones laborales que ofrece la 
seccional son óptimas y cumple con la normatividad vigente de la organización 
internacional del trabajo? 
 
Gráfica  22.  Las condiciones laborales que ofrece la seccional son óptimas y 
cumple con la normatividad vigente de la organización internacional del trabajo. 

Fuente: El estudio.  2014. 

En cuanto a las condiciones laborales que ofrece la seccional son óptimas y 
cumple con la normatividad vigente de la organización internacional del trabajo, 
manifiestan estar en desacuerdo el 10%; ni de acuerdo ni en desacuerdo el 50%; 
de acuerdo el 40%.  
 
Análisis interpretativo de las encuestas y visita realizada al municipio de 
Pacho. La visita al municipio de Pacho- Cundinamarca se llevó a cabo el día 30 
de agosto del 2014. El procedimiento fue el siguiente: Se estableció contacto 
directo con el señor Omar Benavides (Director de Agrosolidaria seccional pacho), 
quien fue receptivo y apoyó de forma incondicional el proceso investigativo. Es así 
como se aplicaron 20 encuestas, donde participaron los pequeños productores 
campesinos, dedicados a la producción de panela. Con respecto a la 
comercialización los campesinos lo realizan de manera directa a través de 
Agrosolidaria quien se constituye en el intermediario. 
 
Los derivados del proceso de la panela como son: el bagazo son utilizados como 
abono para producir hongos, y como elemento que reemplaza la leña para llevar a 
cabo el proceso de la panela. En cuanto al hongo se refiere, no sobra indicar que 
posteriormente el bagazo es sometido a un cuarto oscuro e incluye un preservante 
para el consumo. 
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De otra parte con la aplicación de la encuesta se logró conocer, identificar y 
establecer aspectos básicos fundamentales como: manifiestan estar vinculados 
entre 25 a 36 meses, el 25% y más de 37 meses el 75%. De igual manera 
expresaron que son una población 100% campesinos, es decir todo el núcleo 
familiar se dedica a la agricultura, y demás labores requeridas en el que hacer de 
las actividades del campo. 
 
También se manifiesta que el tipo de actividades desarrolladas en la seccional, 
acorde con las políticas de Agrosolidaria están en un 100% dirigida a la 
producción. Así mismo expresaron que las actividades de sensibilización sobre la 
temática del comercio justo se han llevado a cabo a través de 
charlas/conferencias; lo que ha permitido capacitarlos, formarlos y establecer 
ilustración, conocimiento y visión de la importancia como alternativa de solución 
socioeconómica en lo que respecta a la economía solidaria, sostenibilidad y hacia 
a la construcción de una racionalidad solidaria que les ha permitido procesos 
productivos y competitivos, dinámicos y armónicos, aprovechando todos los 
recursos del medio y por ende enmarcados dentro de la perspectiva gestión 
dirigida por Agrosolidaria; la cual es una propuesta para una estrategia de 
fortalecimiento y consolidación del comercio justo a nivel del contexto colombiano, 
logrando integrar a los pequeños productores rurales con miras a colocar sus 
productos de su trabajo en el mercado internacional. 
 
En este escenario, vale la pena resaltar que el proceso de construcción bajo la 
visión de la estrategia de comercio justo, conlleva a la participación activa de un 
grupo de instituciones del orden nacional e internacional. Y es aquí donde la 
estrategia propone la creación de un mecanismo nacional que apoye a los 
pequeños productores, mediadores, y consumidores nacionales, para fortalecer un 
tipo no convencional de intercambio comercial, el cual otorgue un papel central a 
la solidaridad. 
 
Sin embargo, es conveniente que la aplicación de la economía de mercado se ha 
más consistente y logre integrar a todos los pequeños productores para generar 
diversidad de productos y servicios aprovechando las ventajas del comercio 
solidario al comercio justo, beneficiándose a todos los actores del proceso y 
buscando principios sociales que lo orienten y en la reglas que rigen la dinámica 
comercial. 
 
En este contexto, la solidaridad es un valor y una práctica que comparten todos los 
tipos de comercio no convencionales. Por ello se entiende por justo también lo 
solidario y se rescata la solidaridad como un valor perdido en el tipo de comercio 
competitivo. 
 
También cabe resaltar que las características del comercio justo conllevan al 
factor solidario y equitativo en un movimiento que nace en los países del norte, el 
cual busca dinamizar procesos que reduzcan la inequidad en las relaciones entre 



65 
 

norte y sur, así como las normas que orientan el comercio internacional. De igual 
manera la organización mundial del comercio tiene como tarea sensibilizar a los 
ciudadanos acerca de las altas responsabilidades que implica la lucha contra la 
pobreza. De ahí, que se hace necesario cambiar las relaciones dentro de los 
distintos actores de la cadena: productores, consumidores y mediadores, quienes 
pueden desarrollarse sobre la base de principios solidarios y éticos. 
 
En ese orden de ideas, los pequeños productores del municipio de Pacho – 
Cundinamarca, manifestaron con respecto a los canales de comercialización para 
su producto estar ni de acuerdo ni en desacuerdo en un 55%; y de acuerdo en un 
45%. Significa que existe una limitación en los canales de comercialización, la cual 
consiste en un grupo de personas y empresas que participan en el flujo de 
propiedad del producto incluye desde el productor hasta el consumidor y donde el 
papel de comercialización dentro de la mezcla de marketing es hacer llegar el 
producto a su mercado objetivo. Es así como el canal de comercialización debe 
representar un sistema más interactivo que implica a todos los componentes del 
mismo, según sean las etapas de propiedad que recorre el producto o servicio 
hasta el consumidor final y que para el caso específico de los pequeños 
productores de Pacho – Cundinamarca, corresponde a Productor - Agrosolidaria – 
Consumidor. 
 
También expresaron que el tipo de producto comercializable actualmente, está 
dirigido a la alimentación; lo que se convierte en una ventaja competitiva, si se 
tiene en cuenta que forma parte de la canasta familiar. Además, la panela es un 
producto con una amplia demanda en el mercado por el diverso uso que se le da, 
como sus propiedad, características y ventajas, particularmente caloríficas, 
curativas, nutritivas y lo más importante el precio relativamente alcanzable a los 
bolsillos de los hogares colombianos. 
 
Los pequeños productores manifestaron haber recibido capacitación o formación 
sobre temas de comercio justo en un 65%. Eventos estos que se convierten en la 
clave de la economía solidaria y además contribuye significativamente a mejorar la 
cadena productiva como objetivo de fuerza dentro del mercado agroecológico. Por 
consiguiente, el comercio puede ser bueno para el desarrollo y en cuanto al 
comercio internacional puede tener un importante impacto positivo sobre el 
crecimiento económico y desarrollo social (generación de empleo). 
 
Al preguntársele a los pequeños productores que si consideran alto el grado de 
aplicación del comercio justo en el municipio expresaron que ni de acuerdo ni en 
desacuerdo en un 55%; solo de acuerdo  un 40%. Significa que el espacio ganado 
por el comercio justo a nivel del municipio es significativo y seguirá creciendo. 
Pero requiere para su consolidación de la acción concertada de las autoridades 
públicas, productores y consumidores, en al menos tres ámbitos fundamentales: la 
difusión amplia de la filosofía, políticas y prácticas del comercio justo; la adopción 
de políticas y programas que brinden mayor cooperación, asistencia técnica y 
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fomento financiero a los productores de comercio justo; y de la institucionalización 
organizativa de los actores sociales del comercio justo. 
 
Los participantes creen que su actividad económica a través del comercio justo 
crea oportunidades individuales y familiares combatiendo la pobreza y logrando un 
desarrollo sostenible de acuerdo en un 25%, ni de acuerdo ni en desacuerdo en 
un 60%. Su respuesta conlleva a reflexionar a que se requiere mayores políticas, y 
participación gubernamental, privada y de organismos internacionales que apoyan 
y jalonan el crecimiento y desarrollo del comercio justo con base en la agricultura 
familiar, economías campesinas y finanzas rurales; como innovaciones y desafíos 
de la confederación Agrosolidaria. 
 
De igual manera se debe establecer los principios para el desarrollo comunitario 
sustentable o sostenible; la cual significa promover la diversidad, expresada en 
todas sus manifestaciones: biológica, genética, ecológica, paisajística, productiva 
y cultural. Como también la autosuficiencia: alimentaria, energética, tecnológica, 
económica, entre otros. Implica la mínima dependencia de la comunidad y sus 
familias de sus insumos externos. Incluye la integración de prácticas productivas, 
para permitir, por ejemplo los ciclos naturales de los paisajes. 
 
Otros aspectos importantes tienen que ver con la equidad productiva, de recursos, 
de participación, economía, entre hombres y mujeres. Así mismo la justicia 
económica, principalmente en relación a obtener precios justos para los productos 
comercializados por la comunidad. Se trata abolir el intercambio desigual entre las 
comunidades y los mercados con el objeto de evitar el intercambio desigual que 
ello desencadena entre las comunidades y la naturaleza. 
 
La equidad espacial con la distribución apropiada del territorio ya sea a nivel de la 
finca o de la cuenca. Este punto está relacionado con el ordenamiento ambiental 
del territorio, donde se logra una distribución equitativa entre las áreas dedicadas 
a la agricultura, la ganadería, la producción forestal y aquellas dedicadas a la 
protección de bosques y reservas naturales, de acuerdo a su potencial biofísico y 
social. 
 
El equilibrio familiar juega un papel de relevancia, ya que las familias son el centro 
de las unidades productivas y sociales de toda la comunidad, es importante que 
dentro de ellas se dé una armonía entre los pequeños productores asociados a 
Agrosolidaria que la componen;  y por ende producir a través de sistemas 
productivos más diversos, estables e integrables. 
 
Observación: ver anexo J video que ilustra el proceso de elaboración de la panela 
alusivo al entorno visitado.  
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5.4.2  Análisis y resultados de las encuestas al municipio de Vianí.  En cuanto 
a la primera pregunta ¿Hace cuánto se encuentra vinculado? Los encuestados 
manifestaron: 
 
Gráfica  23. Hace cuánto se encuentra vinculado. 

 
Fuente: El estudio.  2014. 

 
En cuanto al tiempo que se encuentra vinculado, manifiestan de 13 a 24 meses el 
10%; de 25 a 36 meses el 23%; de 37 meses o más el 67%.  
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Respecto a la segunda pregunta ¿A qué tipo de población pertenece? Manifiestan: 
 
Gráfica  24.  A qué tipo de población pertenece. 
 

Fuente: El estudio.  2014. 

 
En cuanto al tipo de población al que pertenece, los encuestados manifiestan el 
87% ser campesinos, y el 13% mujeres cabeza de hogar.   
 
Para la tercera pregunta ¿Qué tipo de actividades desarrolla su seccional? Los 
encuestados manifiestan: 
 
Gráfica  25.  Qué tipo de actividades desarrolla su seccional. 

Fuente: El estudio.  2014. 

 
Se observa en la gráfica que respecto a las actividades que desarrolla la seccional 
el 17% comercialización de productos; el 13% producción y el 70% agropecuario.   
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Respecto a la cuarta pregunta ¿En qué actividades de sensibilización han tratado 
el tema del Comercio Justo en los últimos dos años? Manifiestan: 
 
Gráfica  26.  En qué actividades de sensibilización han tratado el tema del 
Comercio Justo en los últimos dos años. 

Fuente: El estudio.  2014. 

 
En la pregunta ¿En qué actividades de sensibilización han tratado el tema del 
comercio justo en los últimos dos años? Manifiestan: exposiciones el 7%; talleres 
el 56%; charlas/conferencias el 37%.  
 
En la quinta pregunta ¿Cuentan con canales de comercialización para sus 
productos?  Respondieron: 
 
Gráfica  27. Cuentan con canales de comercialización para sus productos. 

Fuente: El estudio.  2014. 

 
Al indagar sobre si cuentan con canales de comercialización para sus productos, 
manifiestan estar ni de acuerdo ni en desacuerdo el 17%; de acuerdo el 83%.  
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Respecto a la sexta pregunta ¿Qué tipo de productos comercializa actualmente? 
Los encuestados manifiestan: 
 
Gráfica  28.  Qué tipo de productos comercializa actualmente. 

Fuente: El estudio.  2014. 

 
Respecto al tipo de productos que comercializa actualmente, el 100% manifiesta 
ser alimentación.  
 
En cuanto a la séptima pregunta ¿Ha recibido capacitación o formación sobre 
temas de Comercio Justo? Manifiestan: 
 
Gráfica  29. Ha recibido capacitación o formación sobre temas de Comercio 
Justo. 

Fuente: El estudio.  2014. 

 
Al indagar sobre si ha recibido capacitación o formación sobre temas de comercio 
justo, manifiestan estar de acuerdo el 63%; y totalmente de acuerdo el 37%.  
  

100% 

0% 0% 

Alimentación

Artesanía

Muebles

Publicaciones

Textil

Servicios

Otros

0% 0% 0% 

63% 

37% Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



71 
 

Para la pregunta ocho ¿Considera interesante el Comercio Justo como 
instrumento de Cooperación al Desarrollo? manifiestan: 
 
Gráfica  30.  Considera interesante el Comercio Justo como instrumento de 
Cooperación al Desarrollo. 

Fuente: El estudio.  2014. 

 
Respecto a si considera interesante el comercio justo como instrumento de 
cooperación al desarrollo, manifiestan estar de acuerdo el 57%; y totalmente de 
acuerdo el 43%. 
 
En la pregunta nueve ¿Considera alto el grado de aplicación del Comercio Justo 
en su municipio? Respondieron: 
 
Gráfica  31. Considera alto el grado de aplicación del Comercio Justo en su 
municipio. 

Fuente: El estudio.  2014. 

 
Al indagar sobre si considera alto el grado de aplicación del comercio justo en su 
municipio, manifiestan estar totalmente en desacuerdo el 7%; ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  el 10%; de acuerdo el 53%; totalmente de acuerdo el 30%.   
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Para la pregunta diez ¿Cree que su actividad económica a través del Comercio 
Justo crea oportunidades para usted y su familia combatiendo la pobreza y 
logrando un desarrollo sostenible? Manifiestan: 
 
Gráfica  32.  Cree que su actividad económica a través del Comercio Justo 
crea oportunidades para usted y su familia combatiendo la pobreza y 
logrando un desarrollo sostenible. 

Fuente: El estudio.  2014. 

 
Respecto a la pregunta diez ¿Cree que su actividad económica a través del 
comercio justo crea oportunidades para usted y su familia combatiendo la pobreza 
y logrando un desarrollo sostenible? Manifiestan estar ni de acuerdo ni en 
desacuerdo el 3%; de acuerdo el 60%; totalmente de acuerdo el 37%.  
 
En la pregunta once ¿Su seccional es transparente y responsable en todos los 
procesos utilizados en la administración? Respondieron: 
 
Gráfica  33. Su seccional es transparente y responsable en todos los 
procesos utilizados en la administración. 

Fuente: El estudio.  2014. 
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En cuanto a la transparencia y responsabilidad en todos los procesos utilizados en la 
administración manifiestan estar de acuerdo el 70%; totalmente de acuerdo  el 30%.  
 
En la pregunta doce ¿La seccional promociona el Comercio Justo a través de sus 
prácticas? Manifiestan: 
 
Gráfica  34. La seccional promociona el Comercio Justo a través de sus 
prácticas. 

Fuente: El estudio.  2014. 

 
En la pregunta doce ¿La seccional promociona el comercio justo a través de sus 
prácticas? Manifiestan estar de acuerdo el 53%; y totalmente de acuerdo el 47%.  
 
Para la pregunta trece ¿La venta de sus productos o servicios recibe un pago justo 
proporcional al costo, mano de obra utilizada, porcentaje de ganancia y beneficio 
obtenido? Manifiestan: 
 
Gráfica  35.  La venta de sus productos o servicios recibe un pago justo 
proporcional al costo, mano de obra utilizada, porcentaje de ganancia y 
beneficio obtenido. 

Fuente: El estudio.  2014. 
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En cuanto a la venta de sus productos o servicios recibe un pago justo 
proporcional al costo, mano de obra utilizada, porcentaje de ganancia y beneficio 
obtenido, los encuestados manifiestan: en desacuerdo el 3%; ni de acuerdo ni en 
desacuerdo el 3%; de acuerdo el 54%; totalmente de acuerdo el 40%.  
 
Para la pregunta catorce ¿La seccional cuenta con políticas de pago que beneficia 
a los pequeños productores asociados? Manifiestan: 
 
Gráfica  36.  La seccional cuenta con políticas de pago que beneficia a los 
pequeños productores asociados. 

Fuente: El estudio.  2014. 

 
En la pregunta catorce ¿La seccional cuenta con políticas de pago que beneficia a 
los pequeños productores asociados? Manifiestan estar ni de acuerdo ni en 
desacuerdo el 6%; de acuerdo el 7%; totalmente de acuerdo el 87%. 
 
En la pregunta quince ¿Existe aprovechamiento de los residuos; los cuales son 
utilizados en otras actividades para generar ingresos adicionales? Manifiestan: 
 
Gráfica  37. Existe aprovechamiento de los residuos; los cuales son 
utilizados en otras actividades para generar ingresos adicionales. 

Fuente: El estudio.  2014. 
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Respecto a si existe aprovechamiento de los residuos, manifiestan estar de 
acuerdo en un 57%; y totalmente de acuerdo el 43% 
 
En la pregunta dieciséis ¿La seccional se preocupa por la integridad infantil rechazando 
el trabajo forzoso y tomando como una de sus prioridades el derecho de los niños?  
 
Gráfica  38.  La seccional se preocupa por la integridad infantil rechazando el 
trabajo forzoso y tomando como una de sus prioridades el derecho de los 
niños. 

Fuente: El estudio.  2014. 

 
Al indagar sobre si la seccional se preocupa por la integridad infantil rechazando el 
trabajo forzoso y tomando como una de sus prioridades el derecho de los niños, 
manifiestan estar totalmente en desacuerdo el 3%; ni de acuerdo ni en desacuerdo 
el 10%; de acuerdo el 80%; totalmente de acuerdo el 7%.  
 
En cuanto a la pregunta diecisiete ¿Su  actividad económica hace parte de la 
seguridad alimentaria de usted y su familia? 
 
Gráfica  39.  Su  actividad económica hace parte de la seguridad alimentaria 
de usted y su familia. 

Fuente: El estudio.  2014. 
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En la pregunta diecisiete ¿Su actividad económica hacer parte de la seguridad 
alimentaria de usted y su familia? Manifiestan estar de acuerdo el 10%; totalmente 
de acuerdo el 90%.  
 
Respecto a la pregunta diez y ocho ¿Dentro de su práctica económica existe un 
alto grado de responsabilidad por la conservación y el cuidado del medio 
ambiente? 
 
Gráfica  40. Dentro de su práctica económica existe un alto grado de 
responsabilidad por la conservación y el cuidado del medio ambiente. 

Fuente: El estudio.  2014. 

 
En la pregunta diez y ocho ¿Dentro de su práctica económica existe un alto grado de 
responsabilidad por la conservación y el cuidado del medio ambiente? manifiestan 
estar en desacuerdo el 3%; de acuerdo el 37%; totalmente de acuerdo el 60%.  
 
En cuanto a la pregunta diez y nueve ¿La seccional tiene como eje principal el 
bienestar social y económico de los pequeños productores asociados? 
 
Gráfica  41. La seccional tiene como eje principal el bienestar social y 
económico de los pequeños productores asociados. 

Fuente: El estudio.  2014. 
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Se observa en la gráfica que los encuestados manifiestan que la seccional tiene como  
eje principal el bienestar social y económico de los pequeños productores asociados, 
están en desacuerdo el 4%; de acuerdo el 73%; totalmente de acuerdo el 23%.  
 
Respecto a la pregunta veinte ¿Existe discriminación de género dentro de la 
seccional? 
 
Gráfica  42.  Existe discriminación de género dentro de la seccional. 

Fuente: El estudio.  2014. 

 
Los encuestados manifiestan estar totalmente en desacuerdo en cuanto a la 
discriminación de género dentro de la seccional.  
 
Para la pregunta veintiuno ¿Siente apoyo por el gobierno de la ciudad a la hora de 
practicar el Comercio Justo? 
 
Gráfica  43.  Siente apoyo por el gobierno de la ciudad a la hora de practicar 
el Comercio Justo. 

Fuente: El estudio.  2014. 
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En cuanto a si siente apoyo por el gobierno de la ciudad a la hora de practicar el 
comercio justo, los encuestados manifiestan estar totalmente en desacuerdo el 
50%; en desacuerdo el 20%; ni de acuerdo ni en desacuerdo el 30%.  
 
En cuanto a la pregunta veintidós ¿Las condiciones laborales que ofrece la 
seccional son óptimas y cumple con la normatividad vigente de la organización 
internacional del trabajo? 
 
Gráfica  44. Las condiciones laborales que ofrece la seccional son óptimas y 
cumple con la normatividad vigente de la organización internacional del 
trabajo. 

Fuente: El estudio.  2014. 

 
En cuanto a las condiciones laborales que ofrece la seccional son óptimas y 
cumple con la normatividad vigente de la organización internacional del trabajo, 
opinan los encuestados que están ni de acuerdo ni en desacuerdo el 20%; de 
acuerdo el 80%.  
 
Análisis interpretativo Vianí. El día 04 de septiembre del presente años  se llevó 
a cabo una reunión  con el señor Jorge Bello representante legal de la seccional 
de Agrosolidaria del municipio de Vianí en la vereda de Guate, luego de haber 
coordinado la cita con anterioridad  por medio telefónico; después de haber 
realizado la  respectiva presentación el señor Jorge empezó hablar del papel que 
ha desempeñado Agrosolidaria en este municipio el cual el objetivo principal de 
esta es el mejoramiento de la calidad de vida de los pequeños y medianos 
productores, tenderos y comerciantes.  
 
Agrosolidaria lleva 5 años de funcionamiento, el producto que más se destaca en 
esta zona es el café y el banano. Agrosolidaria se mueve a través de grupos 
asociativos estos son: 
 

 Café 

 Derivados del banano y panela 

 Producción de abono  
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 Distribución y consumo  

 Microcrédito  
 
Estos grupos son económicamente independientes y tienen un mínimo de 5 
asociados, ellos reciben capacitación en el Sena en temas como producción de 
abono, fertilizantes, insecticida, manejo de computadores, avicultura, porcicultura, 
pecuaria y control de plagas.  
 
Agrosolidaria no compra ni venden hace un puente entre el productor y el 
comprador, este tiene un punto de venta en el centro del municipio que se abre 
solo los días domingos. Con la aplicación de las encuestas se logró conocer e 
identificar aspectos relevantes tales como: 
 
Están vinculados a Agrosolidaria hace más de 37 meses; la población es de tipo 
campesino en un 87%; el tipo de actividades desarrolladas en la seccional son 
diversas (comercialización de productos, producción y del sector  agropecuario en 
un 100%). En cuanto al tipo de actividades como sensibilización sobre el tema de 
comercio justo relaciona talleres, charlas y exposiciones. Con  respecto a los 
canales de distribución están de acuerdo en un 83%. A su vez el tipo de productos 
comercializables actualmente están dirigidos a la alimentación en un 100%. 
 
También manifiestan haber recibido capacitación o formación sobre comercio justo 
en un 63%. Por ello consideran que el comercio justo es un instrumento de 
cooperación al desarrollo; ya que jalona y garantiza la productividad y 
competitividad del mercado. También consideran relevante que atrás vez de la 
actividad económica se han creado oportunidades para el núcleo familiar lo que 
conlleva a minimizar la pobreza y lograr un desarrollo sostenible en un 60%. 
 
Manifiestan estar de acuerdo en un 70% que la seccional es trasparente y 
responsable en todos los procesos utilizados en la administración. De igual 
manera consideran importante promocionar el comercio justo a través de la 
seccional; ya que este conduce al crecimiento económico y el desarrollo social. De 
igual manera expresan que por la venta de sus productos reciben un pago justo y 
proporcional al costo; así mismo manifiestan que la seccional cuenta con políticas 
de pago que benefician a los pequeños productores y asociados en un 86%.    Se 
destaca que no existe discriminación de género dentro de la seccional en un 
100%.  
 
Es importante indicar que durante la visita al municipio de Vianí se llevaron a cabo 
tomas fotográficas como una manera de evidenciar los procesos y de establecer 
algunas generalidades que los campesinos de Vianí vienen presentado. De igual 
manera se ilustra con un video que ilustra una de las fincas en las que se llevan 
procesos productivos. 
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5.4.3  Análisis y resultados de las encuestas al municipio de Suesca. 
 
 
En cuanto a la primera pregunta ¿Hace cuánto se encuentra vinculado? Los 
encuestados manifestaron: 
 
Gráfica  45.  Hace cuánto se encuentra vinculado. 

Fuente: El estudio.  2014. 

 
En cuanto al tiempo de vinculación el 100% manifiestan tener entre 1 y 12 meses 
de vinculados.  
 
Respecto a la segunda pregunta ¿A qué tipo de población pertenece? Manifiestan: 
 
Gráfica  46.  A qué tipo de población pertenece. 

Fuente: El estudio.  2014. 

 
Respecto al tipo de población a la que pertenece, el 77% son campesinos, el 23% 
mujeres cabeza de hogar.  
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Para la tercera pregunta ¿Qué tipo de actividades desarrolla su seccional? Los 
encuestados manifiestan: 
 
Gráfica  47.  Qué tipo de actividades desarrolla su seccional. 

Fuente: El estudio.  2014. 

 
En cuanto a las actividades que desarrolla la seccional, los encuestados 
manifiestan el 38% producción, y el 62% agropecuario.  
 
Respecto a la cuarta pregunta ¿En qué actividades de sensibilización han tratado 
el tema del Comercio Justo en los últimos dos años? Manifiestan: 
 
Gráfica  48.  En qué actividades de sensibilización han tratado el tema del 
Comercio Justo en los últimos dos años. 

Fuente: El estudio.  2014. 

 
Se observa en la gráfica que las actividades de sensibilización han tratado el tema 
del comercio en los últimos dos años, a través de exposiciones el 23%; talleres el 
62%; charlas / conferencias el 15%.  
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En la quinta pregunta ¿Cuentan con canales de comercialización para sus 
productos?  Respondieron: 
 
Gráfica  49.  Cuentan con canales de comercialización para sus productos. 

Fuente: El estudio.  2014. 

 
Respecto a los canales de comercialización para los productos, los encuestados 
manifiestan estar ni de acuerdo ni en desacuerdo el 77%; de acuerdo el 23%.  
 
Respecto a la sexta pregunta ¿Qué tipo de productos comercializa actualmente? 
Los encuestados manifiestan: 
 
Gráfica  50.  Qué tipo de productos comercializa actualmente. 

Fuente: El estudio.  2014. 

 
El 100% de los encuestados manifiesta que el tipo de productos que comercializa 
actualmente son en el renglón de la alimentación.    
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En cuanto al a séptima pregunta ¿Ha recibido capacitación o formación sobre 
temas de Comercio Justo? Manifiestan: 
 
Gráfica  51.  Ha recibido capacitación o formación sobre temas de Comercio 
Justo. 

Fuente: El estudio.  2014. 

 
Se observa en la gráfica que respecto a la capacitación sobre temas de comercio 
justo, los encuestados manifiestan estar ni de acuerdo ni en desacuerdo el 62%; 
de acuerdo el 38%.   
 
Para la pregunta ocho ¿Considera interesante el Comercio Justo como 
instrumento de Cooperación al Desarrollo? manifiestan: 
 
Gráfica  52.  Considera interesante el Comercio Justo como instrumento de 
Cooperación al Desarrollo. 

Fuente: El estudio.  2014. 

 

0% 0% 

62% 

38% 

0% 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

0% 

8% 

92% 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



84 
 

En cuanto a si considera interesante el comercio justo como instrumento de 
cooperación al desarrollo, manifiestan estar de acuerdo el 8%; totalmente de 
acuerdo el 92%.  
 
En la pregunta nueve ¿Considera alto el grado de aplicación del Comercio Justo 
en su municipio?  Respondieron: 
 
Gráfica  53.  Considera alto el grado de aplicación del Comercio Justo en su 
municipio. 

Fuente: El estudio.  2014. 
 
Respecto a si considera alto el grado de aplicación del comercio justo en su 
municipio, manifiestan estar en desacuerdo el 38%; ni de acuerdo ni en 
desacuerdo el 62%.  
 
Para la pregunta diez ¿Cree que su actividad económica a través del Comercio 
Justo crea oportunidades para usted y su familia combatiendo la pobreza y 
logrando un desarrollo sostenible? Manifiestan: 
 
Gráfica  54.  Cree que su actividad económica a través del Comercio Justo 
crea oportunidades para usted y su familia combatiendo la pobreza y 
logrando un desarrollo sostenible. 

Fuente: El estudio.  2014. 
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En la pregunta diez ¿Cree que su actividad económica a través del comercio justo crea 
oportunidades para usted y su familia combatiendo la pobreza y logrando un desarrollo 
sostenible? Manifiestan estar de acuerdo el 15%; totalmente de acuerdo el 85%.  
 
En la pregunta once ¿Su seccional es transparente y responsable en todos los 
procesos utilizados en la administración? Respondieron: 
 
Gráfica  55. Su seccional es transparente y responsable en todos los 
procesos utilizados en la administración. 

Fuente: El estudio.  2014. 

 
En cuanto a si su seccional es transparente y responsable en todos los procesos 
utilizados en la administración, los encuestados manifiestan estar ni de acuerdo ni 
en desacuerdo el 77%; de acuerdo el 23%.   
 
En la pregunta doce ¿La seccional promocional el Comercio Justo a través de sus 
prácticas? Manifiestan: 
 
Gráfica  56.  La seccional promociona el Comercio Justo a través de sus 
prácticas. 

Fuente: El estudio.  2014. 
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Se observa en la gráfica que respecto a si la seccional promociona el comercio 
justo a través de sus prácticas opinan estar ni de acuerdo ni en desacuerdo el 
77%; de acuerdo el 23%.  
 
Para la pregunta trece ¿La venta de sus productos o servicios recibe un pago justo 
proporcional al costo, mano de obra utilizada, porcentaje de ganancia y beneficio 
obtenido? Manifiestan: 
 
Gráfica  57.  La venta de sus productos o servicios recibe un pago justo 
proporcional al costo, mano de obra utilizada, porcentaje de ganancia y 
beneficio obtenido. 

Fuente: El estudio.  2014. 

 
Al indagar sobre si la venta de sus productos o servicios recibe un pago justo 
proporcional al costo, mano de obra utilizada, porcentaje de ganancia y beneficio 
obtenido, manifiestan estar ni de acuerdo ni en desacuerdo el 8%; de acuerdo el 
92%.  
 
Para la pregunta catorce ¿La seccional cuenta con políticas de pago que beneficia 
a los pequeños productores asociados? Manifiestan: 
 
Gráfica  58. La seccional cuenta con políticas de pago que beneficia a los 
pequeños productores asociados. 

Fuente: El estudio.  2014. 
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Respecto a las políticas de pago que beneficia a los pequeños productores 
asociados, opinan estar ni de acuerdo ni en desacuerdo el 100%.  
 
En la pregunta quince ¿Existe aprovechamiento de los residuos; los cuales son 
utilizados en otras actividades para generar ingresos adicionales? Manifiestan: 
 
Gráfica  59. Existe aprovechamiento de los residuos; los cuales son 
utilizados en otras actividades para generar ingresos adicionales. 

Fuente: El estudio.  2014. 

 
En el aprovechamiento de los residuos, manifiestan estar ni de acuerdo ni en 
desacuerdo el 100%.  
 
En la pregunta dieciséis ¿La seccional se preocupa por la integridad infantil 
rechazando el trabajo forzoso y tomando como una de sus prioridades el derecho 
de los niños? Manifiestan: 
 
Gráfica  60. La seccional se preocupa por la integridad infantil rechazando el 
trabajo forzoso y tomando como una de sus prioridades el derecho de los 
niños. 

Fuente: El estudio.  2014. 

0% 

100% 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

0% 0% 

15% 

85% 

0% 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



88 
 

Se observa en la gráfica que la opinión sobre si la seccional se preocupa por la 
integridad infantil rechazando el trabajo forzoso y tomando como una de sus 
prioridades el derecho de los niños, estar ni de acuerdo ni en desacuerdo el 15%; 
de acuerdo el 85%.   
 
En cuanto a la pregunta diecisiete ¿Su  actividad económica hace parte de la 
seguridad alimentaria de usted y su familia? 
 
Gráfica  61.  Su  actividad económica hace parte de la seguridad alimentaria 
de usted y su familia. 

Fuente: El estudio.  2014. 

 
En la pregunta diecisiete ¿Su actividad económica hace parte de la seguridad 
alimentaria de usted y su familia?  Manifiestan estar ni de acuerdo ni en 
desacuerdo el 15%; de acuerdo el 85%.  
 
Respecto a la pregunta diez y ocho ¿Dentro de su práctica económica existe un alto 
grado de responsabilidad por la conservación y el cuidado del medio ambiente? 
 
Gráfica  62.  Dentro de su práctica económica existe un alto grado de 
responsabilidad por la conservación y el cuidado del medio ambiente. 

Fuente: El estudio.  2014. 
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Dentro de la práctica económica existe un alto grado de responsabilidad por la 
conservación y el cuidado del medio ambiente, opinan los encuestados estar 
totalmente de acuerdo el 100% de ellos.  
 
En cuanto a la pregunta diez y nueve ¿La seccional tiene como eje principal el 
bienestar social y económico de los pequeños productores asociados? 
 
Gráfica  63. La seccional tiene como eje principal el bienestar social y 
económico de los pequeños productores asociados. 

Fuente: El estudio.  2014. 

 
El 100% de los encuestados está de acuerdo en que la seccional tiene como eje 
principal el bienestar social y económico de los pequeños productores asociados.  
 
Respecto a la pregunta veinte ¿Existe discriminación de género dentro de la 
seccional? 
 
Gráfica  64.  Existe discriminación de género dentro de la seccional. 

Fuente: El estudio.  2014. 

 
En cuanto a si existe discriminación de género dentro de la seccional, están 
totalmente en desacuerdo el 69%; y en desacuerdo el 31%.  

0% 0% 

100% 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

69% 

31% 

0% 0% 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



90 
 

Para la pregunta veintiuno ¿Siente apoyo por el gobierno de la ciudad a la hora de 
practicar el Comercio Justo? 
 
Gráfica  65.  Siente apoyo por el gobierno de la ciudad a la hora de practicar 
el Comercio Justo. 

Fuente: El estudio.  2014. 

 
Al indagar a los encuestados sobre si siente apoyo por el gobierno de la ciudad a 
la hora de practicar el comercio justo, manifiestan estar totalmente en desacuerdo 
el 69%; en desacuerdo el 31%.  
 
En cuanto a la pregunta veintidós ¿Las condiciones laborales que ofrece la 
seccional son óptimas y cumple con la normatividad vigente de la organización 
internacional del trabajo? 
 
Gráfica  66. Las condiciones laborales que ofrece la seccional son óptimas y 
cumple con la normatividad vigente de la organización internacional del 
trabajo. 

Fuente: El estudio.  2014. 
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El 100% de los encuestados manifiesta estar ni de acuerdo ni en desacuerdo en 
que las condiciones laborales que ofrece la seccional son óptimas y cumple con la 
normatividad vigente de la organización internacional del trabajo.  
 
Análisis interpretativo de la visita y las encuestas realizadas al municipio de 
Suesca. La visita al municipio de Suesca-Cundinamarca tuvo como procedimiento 
inicial contacto vía telefónica con una de las directoras de Agrosolidaria de Suesca 
Nathalie Silva, posteriormente el 23 de Agosto del año en curso, se tuvo una 
reunión en Hatogrande, vereda del municipio de Suesca, en la casa de una 
pequeña productora y líder de quinua donde se habló de nuevos proyectos, 
señalando que se iba a realizar ferias agropecuarias para gestionar, estimular y 
motivar a la comunidad en general; de tal manera que haya mayor participación, 
integración y por ende mayores cadenas productivas que generen amplias 
expectativas y prospectivas a nivel del contexto, local, nacional e internacional. 
 
No sobra indicar, que a través de Agrosolidaria se viene impulsando la producción 
y comercialización de quinua, ya que esta semilla es una planta alimenticia de 
desarrollo anual. Su fruto es seco y mide aproximadamente 2 mm de diámetro. Su 
producción se lleva a cabo en el altiplano y a la vez su aumento es sostenido y 
con perspectivas por los agricultores de dicha zona principalmente los que 
integran Agrosolidaria. 
 
El uso de la quinua posee los ocho aminoácidos esenciales para el ser humano, lo 
que la convierte en un alimento muy completo y de fácil digestión. 
Tradicionalmente, los granos de quinua se tuestan y con ello se produce harina. 
También pueden ser cocidos añadidos a las sopas, usados como cereales o 
pastas e incluso se fermentan para obtener cerveza o chicha. Además, la quinua 
molida se puede utilizar para la elaboración de distintos tipos de panes tanto 
tradicionales como industriales, ya que permite mejorar características de la mas 
haciendo más resistente, lo cual favorece una buena absorción de agua.  
 
De otro lado la harina de quinua se produce y se comercializa a través de 
Agrosolidaria, como intermediario en el mercado local y nacional. A nivel medicinal 
la quinua es considerada ancestralmente también como una planta medicinal. 
Entre sus usos más frecuentes se pueden mencionar el tratamiento de obsesos, 
hemorragias, luxaciones y cosmética. Contiene altas cantidades de magnesio que 
ayuda a relajar los vasos sanguíneos y que es utilizada para tratar la ansiedad, 
diabetes, osteoporosis y migraña.  
 
En lo nutricional posee un excepcional equilibrio de proteína, grasas y 
carbohidratos. Igualmente rica en metonina y cistina, en minerales como hierro, 
calcio, fosforo y vitaminas, mientras que es pobre en grasa. 
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Cabe indicar que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró en el 
2013 26  año internacional de la quinua en reconocimiento a las prácticas 
ancestrales de los pueblos andinos que han preservado la quinua como alimento 
para las generaciones presentes y futuras mediante conocimientos y prácticas de 
vida en armonía con la naturaleza. El objetivo es centrar la atención mundial sobre 
el papel de quinua en la seguridad alimentaria y nutricional.  
 
De otra parte, se hace necesario resaltar que a través del comercio justo los 
pequeños productores de quinua posibilitará el crecimiento y las ventajas de los 
productores frente al comercio internacional que no beneficia a todos. Contrarresta 
el bajo poder de negociación (individualismo) y la falta de acceso a la información, 
lo cual significa dependencia a los intermediarios. También atiende a la 
vulnerabilidad de pequeños productores y trabajadores rurales frente a las 
variaciones de precio y contribuye a su desarrollo social y económico, el cual ha 
sido restringido por las condiciones del mercado.  
 
Los beneficios para los productores de quinua conllevan en primera instancia al 
pago justo del producto y el segundo es el premio cuya utilización es decidida por 
Agrosolidaria; donde el objetivo es el desarrollo del grupo y la comunidad 
perteneciente a Agrosolidaria.  
 
También se exponen criterios para productores que conllevan a establecer 
mínimos de progreso como: (desarrollo social, democracia, participación y 
trasparencia, mediante la no discriminación). También el desarrollo económico 
(habilidades de exportación y fortalecimiento económico para la organización).  
 
Otro aspecto tiene que ver con el desarrollo ambiental (planeación y monitoreo; 
agroquímicos, residuos, suelo,  agua, fuego). Así mismo condiciones de trabajo 
(libertad de asociación y acuerdo colectivo, condiciones de trabajo, salud y 
seguridad ocupacional).  
 
Es de resaltar que la cadena de comercio justo representa un proceso de 
comercialización de bienes y servicios bajo principios de solidaridad, sostenibilidad 
y reconocimiento del valor agregado a todos los actores de la misma. En este 
sentido participan cuatro comunidades; comunidad productora y empresarial 
responsables, comunidades consumidoras y comunidades dinamizadoras que son 
organizaciones que facilitan la interacción de las comunidades participantes. 
 
Cabe indicar que los principales retos y dificultades relacionan los siguientes 
aspectos: el 95% de las unidades productivas familiares asociadas pertenecen a 
familias de bajos recursos monetarios, situación que dificulta el desarrollo 
productivo, al disponer de predios con suelos agotados, carencia de agua o 

                                            
26

 Organización de las naciones unidad para la alimentación y la agricultura (FAO). Año 
internacional de la quinua 2013  
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sistemas de regadío, algunos distantes de vías de comunicación adecuadas, 
escases de mano de obra por migración forzada.  
 
La cultura asociativa y de costumbres económicas solidarias es baja, situación que 
genera atrasos en el proceso de lograr la sinergia necesaria para aliviar las cargas 
individuales.  
 
El poder monetario de grandes empresas nacionales y extranjeras del sector 
agroalimentario cierra espacios y estrecha los escenarios de posibles actuaciones 
organizaciones socioeconómicas que integran a pequeños productores.  
 
También es relevante informar, que Agrosolidaria establece alianzas y lazos de 
cooperación y servicio con organizaciones sociales, instituciones 
gubernamentales, universidades y empresas del sector agroalimentario, para 
lograr la complementación necesaria en el desarrollo de todos los aspectos que 
involucran la obtención de un producto de calidad y calidez, desde la percepción 
de la necesidad y la concepción del producto, hasta los estudios de factibilidad y el 
diseño de empaques y embalajes.  
 
En ese orden de ideas Agrosolidaria busca ser una organización socioeconómica 
prominente en el ramo de la producción, transformación, distribución y consumo 
no solo de quinua sino también en algunas seccionales hongos comestibles, 
frutas, hortalizas, cereales, tubérculos, plantas aromáticas, hierbas medicinales y 
condiméntales, productos lácteos y en general productos pecuarios.  
 
Por consiguiente la perspectiva de Agrosolidaria es la tejer tramas productivas, 
técnicas gremiales, para trascender de la economía solidaria de subsistencia, 
hacia la economía global asociativa. 
 
Finalmente los productos de Agrosolidaria que relaciona la quinua; permiten que el 
desarrollo del cultivo procesamiento y comercialización de la misma, se lleve a 
cabo a través de grupos asociativos de Agrosolidaria en dicha seccional.  
 
Observación: ver anexo J video que ilustra el entorno visitado. 
 
 
5.4.4 Entrevista a directivos del municipio de Vianí. 
 
 
1.  ¿Cómo ha sido el proceso de desarrollo del comercio justo en el 
municipio de Vianí? 
 
Se ha establecido como un modelo de comercialización justo y equitativo.  
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2. ¿Cuáles han sido las dificultades encontradas en la actividad que 
desarrollan? 
 
Falta de apoyo financiero, en infraestructura y alianzas estratégicas entre sectores 
económicos, gobierno – Agrosolidaria. 
 
3. ¿Qué sectores económicos se encuentran en Agrosolidaria en la seccional 
de (Pacho, Vianí y Suesca)?  
 
Producción, comercialización y transformación de café, banano y sector piscícola.  
 
4.  ¿Cuál es el apoyo a los campesinos?   
 
A través de Agrosolidaria capacitación técnica, económica solidaria, microcréditos, 
grupos asociativos por productos y por procesos y vivencias interculturales 
solidarias mediante las unidades productivas solidarias.  
 
5.  ¿Cómo se trabaja desde la Agrosolidaria para la reducción de la pobreza? 
 
Mediante grupos asociativos que producen y comercializan productos 
Agrosolidarios.  
 
6.  ¿Cómo se ha impulsado el respeto por el medio ambiente? 
 
Se ha concientizado a la población de grupos solidarios para el uso y manejo 
adecuado de residuos generados por el proceso productivo y comercializable.  
 
7.  ¿Cuál ha sido el apoyo del gobierno en esta iniciativa? 
 
Hasta la fecha ninguno. 
 
8.  ¿Quiénes lideran los procesos productivos: (familias campesinas, 
mujeres cabeza de hogar, jefes de hogar…etc.)? 
 
Unidades familiares y grupos asociativos campesinos.  
 
 
5.4.5 Entrevista a directivos del municipio de Pacho. 
 
 
1.  ¿Cómo ha sido el proceso de desarrollo del comercio justo en el 
municipio de Pacho? 
 
Ha sido relativamente lento, debido a la falta de apoyo por parte del gobierno y de 
la misma Federación Agrosolidaria, no es ajeno para nadie que este modelo 
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requiere y exige un intercambio comercial más solidario y justo para los pequeños 
productores.  
 
2.  ¿Cuáles han sido las dificultades encontradas en la actividad que 
desarrollan?  
 
Carencia de maquinarias y equipo, tecnología de punta; mejoramiento de vías 
para comercializar la panela directamente en puntos de venta que permitan cubrir 
una mayor cobertura poblacional, donde el producto logre un mayor 
posicionamiento con base en precios justos y por ende el consumo de un alimento 
natural.  
 
3.  ¿Qué sectores económicos se encuentran en Agrosolidaria en la 
seccional de (Pacho, Vianí y Suesca)?  
 
El sector agrícola actualmente vinculado a la Federación Agrosolidaria y por ende 
el sector comercial e industrial.  
 
4.  ¿Cuál es apoyo a los campesinos?   
 
A través de Agrosolidaria, se busca organizaciones socio económicas prominentes 
en el ramo de producción, transformación, distribución y consumo de los 
productos.  
 
5.  ¿Cómo se trabaja desde la Agrosolidaria para la reducción de la pobreza? 
 
El apoyo es fundamental, si se tiene en cuenta que la producción y 
comercialización de los productos Agrosolidarios, fomentan formas asociativas, 
capacitación solidaria y técnica, transformación y distribución Agrosolidaria, 
aspectos todos estos que generan ingresos mínimos para la supervivencia en 
cada una de las unidades productivas y familiares vinculadas a Agrosolidaria.  
 
6.  ¿Cómo se ha impulsado el respeto por el medio ambiente? 
 
Existe cierta sensibilización por la atención, preservación y conservación del 
medio ambiente, y desarrollo sostenible.  
 
7.  ¿Cuál ha sido el apoyo del gobierno en esta iniciativa? 
 
Hasta la fecha el gobierno no ha brindado ningún apoyo. 
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8.  ¿Quiénes lideran los procesos productivos: (familias campesinas, 
mujeres cabeza de hogar, jefes de hogar…etc.)? 
 
Todas las unidades productivas conformadas por grupos asociativos unidades 
productivas familiares.  
 
 
5.4.6  Entrevista a directivos del municipio de Suesca. 
 
 
1.  ¿Cómo ha sido el proceso de desarrollo del comercio justo en el 
municipio de Suesca? 
 
Hasta ahora se está implantando, la experiencia es relativamente en proceso, 
mediante el cultivo de la quinua.  
 
2.  ¿Cuáles han sido las dificultades encontradas en la actividad que 
desarrollan? 
 
Carencia de tecnología para el proceso de la quinua.  
 
3.  ¿Qué sectores económicos se encuentran en Agrosolidaria en la 
seccional de (Pacho, Vianí y Suesca)?  
 
Productivo y de transformación correspondiente a la quinua. 
 
4.  ¿Cuál es apoyo a los campesinos?   
 
Por parte de Agrosolidaria asistencia técnica, financiera, producción, 
transformación y comercialización.  
 
5.  ¿Cómo se trabaja desde la Agrosolidaria para la reducción de la pobreza? 
 
Impulsando cadenas productivas y realizando trabajos independientes propios del 
agro.  
 
6.  ¿Cómo se ha impulsado el respeto por el medio ambiente? 
 
Se tiene claro su protección, su conservación y atención, como una alternativa de 
calidad de vida.  
 
7.  ¿Cuál ha sido el apoyo del gobierno en esta iniciativa? 
 
No ha existido.  
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8. ¿Quiénes lideran los procesos productivos: (familias campesinas, mujeres 
cabeza de hogar, jefes de hogar…etc.)? 
 
Las unidades familiares y grupos asociativos. 

 
 
5.5  DIVULGACIONES 
 
 
Se relacionará el resumen analítico educativo, como aporte de la investigación y 
un texto analítico, redactado en forma clara y concisa que establece las siguientes 
características: fidelidad del texto, objetividad, precisión, capacidad comunicativa y 
los requerimientos exigidos dentro del RAE.  
 
Socialización del poster Comercio Justo en Cundinamarca en las instalaciones de 
la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, con la participación de 
las sedes a nivel nacional. Sin embargo, no sobra indicar que el evento tuvo como 
objetivo socializar el estado del arte del comercio justo como alternativa de 
desarrollo sostenible en los municipios de Pacho, Vianí y Suesca, departamento 
de Cundinamarca. La asistencia al evento contó con la presencia de estudiantes 
de administración de empresas y directivos del programa de las diferentes sedes a 
nivel nacional, los conferenciantes a nivel nacional e internacional. (Ver anexo H, 
Certificado Ponencia).  
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6.  CONCLUSIONES 
 
 
De acuerdo con los objetivos propuestos se concluyen los siguientes aspectos: 
La categorización de las publicaciones sobre proyecto y experiencias 
investigativas con énfasis en el comercio justo permiten mostrar trabajos 
monográficos, foros, prensa, artículos y libros. 
 
En cuanto a trabajos  monográficos, se identifican temáticas sobre gestión 
estratégica de diseño, modelos de ordenamiento rural para el desarrollo 
sostenible; evaluación de la gestión empresarial, comercio justo como alternativo 
de desarrollo local; adopción tecnológica en medianos y pequeños productores de 
cebolla; niveles de competitividad de las Mipyme. 
 
Con respecto a los  foros se ha realizado muestras regionales de comercio justo 
patrocinado por la alcaldía de Bogotá en el año 2007. 
 
De otra parte, en prensa se ha publicado información valiosa sobre la economía 
solidaria y comercio justo como alternativa para el desarrollo equitativo. 
 
En cuanto  artículos y libros se refiere se relacionan los siguientes: nueva visión de 
la economía solidaria (2008); estado del arte del sector solidario en Colombia 
(2013). El sentido de la responsabilidad social organizacional para las empresas 
que lideran programas y proyectos de desarrollo humano (2013); responsabilidad 
social y emprendimiento (2013). El camino hacia un desarrollo sustentable 
conlleva a la consolidación de un discurso vivo de responsabilidad social (2013). A 
su vez se publica el artículo procesos para el diseño y construcción de una red de 
ciudades educadoras en el Cauca (2013), y un libro sobre economía solidaria 
(2005). 
 
En el objetivo que relaciona interpretar los elementos conceptuales que se 
desprenden de la producción teórica analizada y las instituciones que lideran la 
producción de ese conocimiento;  es importante indicar que Agrosolidaria desde 
su fundación (1994), inicia el diseño y validación de un programa de 
socioeconomía solidaria buscando transformar las relaciones económicas que 
generen ingresos familiares y empleo, haciéndolos más productivos y competitivos 
más dinámicos y armónicos en sus actividades y por ende establecer una mayor 
supervivencia, rentabilidad y crecimiento. 
 
En este contexto, nace el programa socio economía solidaria denominado “venga 
esa mano paisanos”, orientada a la conformación de grupos asociativos de 
microcrédito dando origen a los fondos comunales de microcrédito. Posteriormente 
los grupos asociativos conformados vieron la necesidad de crear una forma 
organizativa integradora que contribuyo a la constitución de federación de 
Prosumidores agroecológicos “Agrosolidario”, organismo articulador de los mismos 
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a través de cada una de las seccionales municipales en Colombia. Es así como 
Agrosolidaria se enmarca dentro de los principios filosóficos de la agro ecología, 
socio economía solidaria y el comercio justo; logrando de esta manera la 
producción, transformación, distribución, consumo de hongos comestibles, frutas, 
hortalizas, cereales, tubérculos, plantas, aromáticas, hierbas medicinales, 
condiméntales, productos lácteos y pecuarios. 
 
En este escenario, se puede resumir en este aspecto que las perspectivas y 
prospectivas de Agrosolidaria conllevan a tejar tramas productivas, técnicas y 
gremiales, para trascender de la economía solidaria de subsistencia hacia la 
economía global asociativa. También cabe señalar que su forma organizativa 
actúa a través de seccionales por municipios, ubicados previamente donde halla 
emprendedores autogestionarios, comprometidos con el desarrollo 
socioeconómico social sostenible, que trabajan unidos sobre pilares de unidad, 
organización y reciprocidad. 
 
Dentro de estos planes, proyectos, programas y políticas establecidas por 
Agrosolidaria permite identificar objetivos que integran a los Prosumidores 
colombianos para disponer de alimentos de excelente calidad dentro de los 
principios agroecológicos de socioeconómica solidaria y comercio justo; así 
mismo, construir colectivamente conocimiento en aspectos de la producción Agro 
ecología, economía solidaria, comercio justo y responsabilidad social empresarial; 
de igual manera producir, transformar y comercializar productos derivados de la 
biodiversidad, involucrando buen manejo ambiental y social. 
 
El objetivo que trata de la elaboración sintetizada del conocimiento que permite 
clarificar las tendencias y los alcances teóricos del comercio justo como alternativa 
de desarrollo sostenible, conllevan a conocer e identificar, ilustrar y visionar 
tendencias y alcances teóricos sobre comercio justos como alternativa de 
desarrollo sostenible mediante los siguientes componentes o variables: desarrollo 
sostenible; crecimiento económico, comercio internacional, comercio libre, 
bienestar social y crecimiento, iniciativa y espíritu empresarial, responsabilidad 
social empresarial, bases de un acuerdo justo, trato especial para los países en 
desarrollo, nuevos mercados, garantizar la competencia, oferta y demanda de 
productos y servicios, paradigmas de la economía y alternativa solidaria y por 
ende comercio justo. 
 
En este orden de ideas, el objetivo de evaluar el impacto que ejerce las 
organizaciones de comercio justo para contribuir al desarrollo sostenible en los 
municipios Pacho, Vianí y Suesca – Departamento de Cundinamarca; muestra que 
el comercio justo juega un papel de relevancia en cada una de las seccionales de 
Agrosolidaria, conformada por grupos asociativos que generan productos y 
procesos buscando la respuesta a los eslabones básicos de la cadena 
agroalimentaria, y otros aspectos relacionados con: financiamiento, producción, 
transformación y comercialización. Y para el caso de la asociación de 
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Prosumidores agroecológicos sus actividades están orientadas a: microcrédito, 
procesamiento de frutas, cultivo de papa, procesamiento de lácteos, 
comercialización, cultivo de uchuva, panela, café, banano, canela, quinua, entre 
otros. 
 
Su impacto ha permitido proyecciones encaminadas al fortalecimiento de los 
fondos comunales de microcrédito; creación y fortalecimiento de nuevas 
seccionales; mejorar las condiciones de la unidades productivas familiares; 
mejorar los centros de acopio, procesamientos locales y regionales; 
fortalecimiento de la educación en economía solidaria y liderazgo democrático; 
fortalecimiento de las relaciones institucionales a través de las organizaciones y 
entidades que comparten propósitos comunes; como también identificar nuevos 
mercados para estimular el desarrollo de nuevos productos y procesos. 
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7.  RECOMENDACIONES 
 
 

 Es importante que cada una de las seccionales de Agrosolidaria impulsen los 
fondos comunales de microcrédito, que les permita la adquisición de mayores 
activos fijos y de esta manera mejorar las condiciones de las unidades 
productivas familiares.  
 

 Ampliar la construcción colectiva de conocimiento con todos los asociados que 
conlleven a garantizar la sostenibilidad social a través del relevo generacional.  

 

 Implementar ferias o eventos de abastecimiento familiar a través de puntos de 
ventas estacionarios y servicio móvil de suministros de alimentos; que sirva de 
promoción y publicidad y por ende abastezca a las familias, con precios justos 
y productos de excelente calidad.  

 

 Realizar con mayor frecuencia eventos de producción y comercialización para 
socializar experiencias y establecer correctivos necesarios en todos los 
productos de Agrosolidaria.  

 

 Aprovechar los centros de acopio para dar a conocer los productos de otras 
seccionales a partir del cultivo y distribución de productos (miel de abeja, 
shitake, uchuva, leche de vaca, quinua, tomate, orellana, café, panela, canela, 
banano, entre otros).  

 

 Acompañar la creación y fortalecimiento de nuevas seccionales implementando 
los procesos y servicios que disponen las seccionales con antigüedad.  

 

 Es conveniente continuar mejorando los centros de acopio y procesamientos 
locales y regionales que conlleven a una economía solidaria más dinámica y 
armónica y se establezca un liderazgo más democrático.  

 

 Identificar nuevos mercados en cada una de las seccionales que permita 
estimular el desarrollo de nuevos productos y procesos.  

 

 Aprovechar la figura de Federación Agrosolidaria para establecer alianzas o 
lazos de cooperación gubernamentales, universidades y empresas del sector 
agroalimentario para lograr la complementación de un producto  de calidad y 
calidez, desde la percepción de la necesidad y la concesión del producto, hasta 
los estudios de factibilidad y el diseño de empaques y embalajes.  
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ANEXO  A. RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO. 
 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

VILLAVICENCIO 
2014 

 
1.  AUTORES 
 
PAOLA ANDREA MORA LÓPEZ 
SAYRA ALEJANDRA RODRÍGUEZ CÉSPEDES 
ERIKA ANDREA SALAZAR VELÁSQUEZ 
 
 
2.  DIRECTOR DEL PROYECTO 
 
ADRIANA ISABEL RUIZ LÓPEZ. 
 
Línea de Investigación: Gestión Organizacional.  
 
 
3.  TÍTULO DEL PROYECTO 
 
ESTADO DEL ARTE DEL COMERCIO JUSTO COMO ALTERNATIVA DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE EN LOS MUNICIPIOS DE PACHO, VIANÍ  Y 
SUESCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.  
 
4.  PALABRAS CLAVE 
 
Comercio Justo, desarrollo sostenible, municipio de Pacho, Vianí y Suesca, 
Agrosolidaria, economía solidaria, unidad productivas, familiares y grupos 
asociativos.  
 
 
5.  RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El proceso investigativo permitió el alcance del estado del arte del comercio justo 
como alternativa de desarrollo sostenible en los municipios de Pacho, Vianí y 
Suesca del departamento de Cundinamarca. Los objetivos del trabajo están 
dirigidos a categorizar las publicaciones sobre proyectos y experiencias que los 
pequeños productores han obtenido con base en el comercio justo; interpretar los 
elementos conceptuales sobre el comercio productivo e institucional; clarificar las 
tendencias y los alcances teóricos sobre el comercio justo; al igual que evaluar el 
impacto que ejerce las organizaciones sobre comercio justo para contribuir al 
desarrollo sostenible y de esta manera servir de alternativa de desarrollo 
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sostenible. Los resultados de las encuestas aplicadas en cada uno de los 
municipios permitieron mostrar de manera generalizada que se encuentran 
vinculados más de 37 meses; que el tipo de población es netamente campesina; 
sus actividades son orientadas a la producción, comercialización de productos  y 
sector agropecuario. Para ampliar el conocimiento sobre comercio justo se han 
llevado a cabo charlas y conferencias patrocinadas por Agrosolidaria. De otra 
parte se categorizo las publicaciones sobre proyectos y experiencias investigativas 
con énfasis en el comercio justo mediante trabajos monográficos, foros, prensa, 
artículos y libros. Las conclusiones conducen a indicar que Agrosolidaria servido 
como asociación para el desarrollo sostenible y alternativa social y económica 
encaminada agrupar campesinos con características potenciales en la producción, 
transformación, distribución, consumo de hongos comestibles, frutas, hortalizas, 
cereales, tubérculos, plantas aromáticas, hierbas medicinales y condiméntales, 
incluye productos lácteos y pecuarios.  
 
6.  OBJETIVO GENERAL  
 
Formular un estudio sistemático y un campo de reflexión sobre el estudio del arte 
del Comercio Justo como alternativa de desarrollo sostenible en los municipios de 
Pacho, Vianí y Suesca; departamento de Cundinamarca.  
 
7.  PROBLEMÁTICA, ANTECEDENTES Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
No existe una evaluación del impacto que ejerce las organizaciones de Comercio 
Justo para contribuir al desarrollo sostenible  a nivel de estos municipios, 
contribuirá aumentar  el potencial de sinergias y colaboración por construir una 
identidad cultural de negocios  o estrategias con mayor visión y posicionamiento 
identificando los desafíos a los que se enfrenta actualmente el comercio justo 
(mercado, transacciones comerciales y financieras, cambios de reglas del sistema 
comercial; cambio de lógica, valores, estructura y funcionamiento de los actores 
económicos).  
 
Se espera con dicho proceso investigativo, formular un estudio sistemático  y 
campo de reflexión sobre el estado del arte del comercio justo como alternativa de 
desarrollo sostenible, indispensable para la realización de negocios que beneficien 
y retribuyan al alcance que genera en la sociedad la productividad y competitividad 
establecida en el marco de comercio justo. 
 
¿Cuál es el estado del arte de comercio justo como alternativa de desarrollo 
sostenible en los municipios de Pacho, Vianí y Suesca; departamentos de 
Cundinamarca? 
 
  



107 
 

8.  REFERENTES CONCEPTUALES Y TEÓRICOS 
 

 Comercio Justo.  

 Mercado.  

 Demanda y oferta.  

 Paradigma de la economía alternativa y solidario. 

 Gerencia eficaz en las organizaciones sin ánimo de lucro.  

 Ética de los negocios.  

 Gerencia y desarrollo económico.  
 
9.  METODOLOGÍA 
 
 
En esta parte se estableció como se llevó a cabo la investigación, diseñando 
detalladamente la estrategia para obtener información y las actividades para darle 
respuesta a los objetivos planteados. 
 
Correspondió al tipo de investigación descriptivo. Su propósito fue reseñar las 
características factores y procedimientos que se llevan a cabo en los fenómenos y 
hechos relacionados con la temática de estudio. 
 
La población correspondió a los municipios de Pacho, Vianí y Suesca, 
departamento de Cundinamarca, vinculadas a la comunidad Económica Solidaria 
“Agrosolidaria”; correspondientes a 63 asociados a la comunidad. 
 
Fuentes primarias: se elaboró y aplicó una encuesta dirigida a los pequeños 
productores y una entrevista dirigida a los directivos de la comunidad económica 
solidaria “Agrosolidaria”; teniendo en cuenta los municipios escogidos para tal fin. 
 
Fuentes secundarias: se acudió a toda fuente de información existente. (Libros, 
prensa, revistas especializadas, internet, Agrosolidaria, DANE).  
 
Técnica: encuesta dirigida a los pequeños productores de la comunidad 
económica “Agrosolidaria”; municipios de Pacho, Vianí y Suesca, departamento de 
Cundinamarca. 
 
Entrevista dirigida a los directivos de la comunidad económica “Agrosolidaria”; 
municipios de Pacho, Vianí y Suesca, departamento de Cundinamarca. 
 
10.  RECOMENDACIONES Y PROSPECTIVA 
 

 Es importante que cada una de las seccionales de Agrosolidaria impulsen los 
fondos comunales de microcrédito, que les permita la adquisición de mayores 
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activos fijos y de esta manera mejorar las condiciones de las unidades 
productivas familiares.  

 

 Ampliar la construcción colectiva de conocimiento con todos los asociados que 
conlleven a garantizar la sostenibilidad social a través del relevo generacional.  

 

 Implementar ferias o eventos de abastecimiento familiar a través de puntos de 
ventas estacionarios y servicios móvil de suministros de alimentos; que sirva 
de promoción y publicidad y por ende abastezca a las familias, con precios 
justos y productos de excelente calidad.  

 

 Realizar con mayor frecuencia eventos de producción y comercialización para 
socializar experiencias y establecer correctivos necesarios en todos los 
productos de Agrosolidaria.  

 

 Aprovechar los centros de acopio para dar a conocer los productos de otras 
seccionales a partir del cultivo y distribución de productos (miel de abeja, 
shitake, uchuva, leche de vaca, quinua, tomate, Orellana, café, panela, canela, 
banano, entre otros).  

 
 
11.  CONCLUSIONES 
 
 
En cuanto a trabajos  monográficos, se identifican temáticas sobre gestión 
estratégica de diseño, modelos de ordenamiento rural para el desarrollo 
sostenible; evaluación de la gestión empresarial, comercio justo como alternativo 
de desarrollo local; adopción tecnológica en medianos y pequeños productores de 
cebolla; niveles de competitividad de las Mipyme. 
 
Con respecto a los  foros se ha realizado muestras regionales de comercio justo 
patrocinado por la alcaldía de Bogotá en el año 2007. De otra parte, en prensa se 
ha publicado información valiosa sobre la economía solidaria y comercio justo 
como alternativa para el desarrollo equitativo. 
 
En cuanto  artículos y libros se refiere se relacionan los siguientes: nueva visión de 
la economía solidaria (2008); estado del arte del sector solidario en Colombia 
(2013). El sentido de la responsabilidad social organizacional para las empresas 
que lideran programas y proyectos de desarrollo humano (2013); responsabilidad 
social y emprendimiento (2013). El camino hacia un desarrollo sustentable 
conlleva a la consolidación de un discurso vivo de responsabilidad social (2013). A 
su vez se publica el artículo procesos para el diseño y construcción de una red de 
ciudades educadoras en el Cauca (2013), y un libro sobre economía solidaria 
(2005). 
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En el objetivo que relaciona interpretar los elementos conceptuales que se 
desprenden de la producción teórica analizada y las instituciones que lideran la 
producción de ese conocimiento;  es importante indicar que Agrosolidaria desde 
su fundación (1994). Para lo cual inicia el diseño y validación de un programa de 
socio economía solidaria buscando transformar las relaciones económicas que 
generen ingresos familiares y empleo, haciéndolos más productivos y competitivos 
más dinámicos y armónicos en sus actividades y por ende establecer una mayor 
supervivencia, rentabilidad y crecimiento. 
 
En este contexto, nace el programa socio economía solidaria denominado “venga 
esa mano paisanos”, orientada a la conformación de grupos asociativos de 
microcrédito dando origen a los fondos comunales de microcrédito. Posteriormente 
los grupos asociativos conformados vieron la necesidad de crear una forma 
organizativa integradora que contribuyo a la constitución de federación de 
Prosumidores agroecológicos “Agrosolidario”, organismo articulador de los mismos 
a través de cada una de las seccionales municipales en Colombia. Es así como 
Agrosolidaria se enmarca dentro de los principios filosóficos de la agro ecología, 
socio economía solidaria y el comercio justo; logrando de esta manera la 
producción, transformación, distribución, consumo de hongos comestibles, frutas, 
hortalizas, cereales, tubérculos, plantas, aromáticas, hierbas medicinales, 
condiméntales, productos lácteos y pecuarios. 
 
En este escenario, se puede resumir en este aspecto que las perspectivas y 
prospectivas de Agrosolidaria conllevan a tejar tramas productivas, técnicas y 
gremiales, para trascender de la economía solidaria de subsistencia hacia la 
economía global asociativa. También cabe señalar que su forma organizativa 
actúa a través de seccionales por municipios, ubicados previamente donde halla 
emprendedores autogestionarios, comprometidos con el desarrollo 
socioeconómico social sostenible, que trabajan unidos sobre pilares de unidad, 
organización y reciprocidad. 
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ANEXO  B. PRINCIPIOS DEL COMERCIO JUSTO 
 
 
1. Estrategia para aliviar la pobreza y el desarrollo sostenible. Su objetivo es 
crear oportunidades para productores que se Encuentran en desventaja 
económica o marginados por el sistema de comercio convencional. 
 
2. Transparencia y rendición de cuentas. El Comercio Justo requiere una 
administración y relaciones comerciales transparentes, para trabajar de forma 
justa y respetuosa hacia los socios comerciales. 
 
3. Desarrollo de Capacidades. El Comercio Justo es un medio para desarrollar la 
independencia del productor. Las relaciones de Comercio Justo otorgan 
continuidad, durante la cual los productores y sus organizaciones de mercadeo 
pueden mejorar sus habilidades en administración y su acceso a nuevos 
mercados. 
 
4. Promoción del Comercio Justo. Las Organizaciones de Comercio Justo 
generan conciencia sobre el Comercio Justo y sobre la posibilidad de una mayor 
justicia en el comercio mundial. Suministran a sus clientes información sobre la 
organización, sus productos y en qué condiciones son fabricados. Utilizan técnicas 
honestas de publicidad y mercadeo y apuntan a los estándares más altos en 
calidad y empaquetado del producto. 
 
5. Pago de un precio justo. Un precio justo en el contexto local o regional, es 
aquel que se ha acordado a través de diálogo y participación. No solamente cubre 
costos de producción sino que también permite una producción socialmente justa 
y ambientalmente responsable. Ofrece un pago justo a los productores y toma en 
consideración el principio de igual paga para igual trabajo tanto de mujeres como 
de hombres. Quienes Comercian Justamente aseguran un pago al día con sus 
socios y, en lo posible, ayudan a los productores a obtener acceso al 
financiamiento para las fases previas al cultivo y la cosecha. 
 
6. Equidad de Género. Comercio Justo significa que se valora y recompensa 
debidamente el trabajo de la mujer. Las mujeres siempre son retribuidas por su 
contribución en el proceso de producción y empoderadas en sus organizaciones. 
 
7. Condiciones de Trabajo. El Comercio Justo también se refiere al trabajo de los 
productores en un entorno seguro y saludable. 
 
8. Trabajo Infantil. Las Organizaciones de Comercio Justo respetan la 
Convención de las Naciones Unidas para los Derechos del Niño así como las 
leyes locales y normas sociales para asegurar que la participación de niños (si la 
hubiera) en los procesos de producción de artículos comerciados justamente no 
afecte adversamente su bienestar, su seguridad ni sus requerimientos 
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educacionales y recreativos. Las Organizaciones que trabajan directamente con 
productores organizados informalmente deben hacer explícita la participación de 
niños en la producción. 
 
9. El medio ambiente. El Comercio Justo promueve activamente mejores 
prácticas medioambientales y la aplicación de métodos de producción 
responsables. 
 
10. Relaciones Comerciales. Las Organizaciones de Comercio Justo, comercian 
con una preocupación por el bienestar social, económico y medio ambiental de los 
pequeños productores marginados y no maximizan sus ganancias a costo de 
ellos. Mantienen relaciones a largo plazo basadas en la solidaridad, la confianza y 
el respeto mutuo que contribuye a la promoción y al crecimiento del Comercio 
Justo. Se contribuye a los productores con el acceso a un pago por adelantado en 
las fases de pre cosecha y pre-producción. 
 
 
Fuente: IFAT, 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



113 
 

ANEXO  C.  FORMATO DE ENCUESTA 
ENCUESTA DE COMERCIO JUSTO EN LOS MUNICIPIOS DE VIANÍ, PACHO Y 

SUESCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 
FACULTAD ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Encuesta No ____ 
 
Buenas tardes somos estudiantes de la universidad Cooperativa de Colombia – 
sede Villavicencio, del programa Administración de Empresas, estamos 
adelantando un estudio descriptivo sobre las acciones que se llevan a cabo dentro 
del comercio justo como alternativas de desarrollo sostenible en el municipio. Sus 
respuestas serán de gran importancia para el desarrollo  de la investigación.  
 
Objetivo general. Formular un estudio sistemático y un campo de reflexión sobre 
las publicaciones divulgadas en los municipios, fruto de investigaciones, de 
resultados, de proyectos y experiencias tipo comunitario acerca del comercio justo 
como alternativa de desarrollo sostenible.  
 
Concepto comercio justo.  El comercio justo es una asociación de comercio, 
basada en el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad 
en el comercio internacional.  Contribuye a un desarrollo sostenible ofreciendo 
mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos de productores y 
trabajadores marginados.  
 
Nombre: __________________________________________________________ 

Fecha: ____________________________________________________________ 

Sexo: ____________________  Municipio ________________________________ 

 

1. ¿Hace cuánto se encuentra vinculado con el sector del comercio justo? 
 
a.  _____  1 – 12 meses  
b.  _____  13- 24  meses 
c.  _____  25 a 36 meses 
d.  _____  37 meses o más 
 
2.   ¿A qué tipo de población pertenece? 
 
a.  _____  Campesinos  
b.  _____  Afro descendientes  
c.  _____  Mujeres cabeza de hogar  
d.  _____  Desplazados  
e.  _____  Indígenas 
f.   ______ Otro ¿Cuál? 
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3.  ¿Qué tipo de actividades desarrolla su seccional? 
 
a.  _____  Capacitación artesanal 
b.  _____  Capacitación empresarial 
c.  _____  Comercialización de productos  
d.  _____  Producción 
e.  _____  Agropecuario 
f.   _____  Otro ¿Cuál? 
 
4.  ¿En qué actividades de sensibilización han tratado el tema del Comercio Justo 
en los últimos dos años? 
 
a.  _____  Exposiciones  
b.  _____  Talleres  
c.  _____  Charlas / conferencias 
d.  _____  Edición de documentación  
e.  _____  Otro ¿Cuál? 
 
5.  ¿Cuentan con canales de comercialización para sus productos? 
 
a.  _____  Totalmente en desacuerdo  
b.  _____  En desacuerdo  
c.  _____  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d.  _____  De acuerdo  
e.  _____  Totalmente de acuerdo  
 
6.  ¿Qué tipo de productos comercializa actualmente? 
 
a.  _____  Alimentación  
b.  _____  Artesanía 
c.  _____  Muebles  
d.  _____  Publicaciones  
e.  _____  Textil  
f.   _____  Servicios 
g.  _____  Otros ¿Cuáles? 
 
7.  ¿Ha recibido capacitación o formación sobre temas de Comercio Justo? 
 
a.  _____  Totalmente en desacuerdo  
b.  _____  En desacuerdo  
c.  _____  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d.  _____  De acuerdo  
e.  _____  Totalmente de acuerdo  
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8.  ¿Considera interesante el Comercio Justo como instrumento de Cooperación al 
Desarrollo? 
 
a.  _____  Totalmente en desacuerdo  
b.  _____  En desacuerdo  
c.  _____  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d.  _____  De acuerdo  
e.  _____  Totalmente de acuerdo  
 
9.  ¿Considera alto el grado de aplicación del Comercio Justo en su Municipio? 
 
a.  _____  Totalmente en desacuerdo  
b.  _____  En desacuerdo  
c.  _____  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d.  _____  De acuerdo  
e.  _____  Totalmente de acuerdo  
 
10.  ¿Cree que su actividad económica a través del Comercio Justo crea 
oportunidades para usted y su familia combatiendo la pobreza y logrando un 
desarrollo sostenible? 
 
a.  _____  Totalmente en desacuerdo  
b.  _____  En desacuerdo  
c.  _____  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d.  _____  De acuerdo  
e.  _____  Totalmente de acuerdo  
 
11.  ¿Su seccional es transparente y responsable en todos los procesos utilizados 
en la administración? 
 
a.  _____  Totalmente en desacuerdo  
b.  _____  En desacuerdo  
c.  _____  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d.  _____  De acuerdo  
e.  _____  Totalmente de acuerdo  
 
12.  ¿La seccional promocional el Comercio Justo a través de sus prácticas? 
 
a.  _____  Totalmente en desacuerdo  
b.  _____  En desacuerdo  
c.  _____  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d.  _____  De acuerdo  
e.  _____  Totalmente de acuerdo  
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13.  ¿La venta de sus productos o servicios recibe un pago justo proporcional al 
costo, mano de obra utilizada, porcentaje de ganancia y beneficio obtenido? 
 
a.  _____  Totalmente en desacuerdo  
b.  _____  En desacuerdo  
c.  _____  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d.  _____  De acuerdo  
e.  _____  Totalmente de acuerdo  
 
14.  ¿La seccional cuenta con políticas de pago que beneficia a los pequeños 
productores asociados? 
 
a.  _____  Totalmente en desacuerdo  
b.  _____  En desacuerdo  
c.  _____  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d.  _____  De acuerdo  
e.  _____  Totalmente de acuerdo  
 
15.  ¿Existe aprovechamiento de los residuos; los cuales son utilizados en otras 
actividades para generar ingresos adicionales? 
 
a.  _____  Totalmente en desacuerdo  
b.  _____  En desacuerdo  
c.  _____  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d.  _____  De acuerdo  
e.  _____  Totalmente de acuerdo  
 
16.  ¿La seccional se preocupa por la integridad infantil rechazando el trabajo 
forzoso y tomando como una de sus prioridades el derecho de los niños? 
 
a.  _____  Totalmente en desacuerdo  
b.  _____  En desacuerdo  
c.  _____  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d.  _____  De acuerdo  
e.  _____  Totalmente de acuerdo  
 
17. ¿Su  actividad económica hace parte de la seguridad alimentaria de usted y su 
familia? 
 
a.  _____  Totalmente en desacuerdo  
b.  _____  En desacuerdo  
c.  _____  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d.  _____  De acuerdo  
e.  _____  Totalmente de acuerdo  
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18.  ¿Dentro de su práctica económica existe un alto grado de responsabilidad por 
la conservación y el cuidado del medio ambiente? 
 
a.  _____  Totalmente en desacuerdo  
b.  _____  En desacuerdo  
c.  _____  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d.  _____  De acuerdo  
e.  _____  Totalmente de acuerdo  
 
19.  ¿La seccional tiene como eje principal el bienestar social y económico de los 
pequeños productores asociados? 
 
a.  _____  Totalmente en desacuerdo  
b.  _____  En desacuerdo  
c.  _____  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d.  _____  De acuerdo  
e.  _____  Totalmente de acuerdo  
 
20.  ¿Existe discriminación de género dentro de la seccional? 
 
a.  _____  Totalmente en desacuerdo  
b.  _____  En desacuerdo  
c.  _____  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d.  _____  De acuerdo  
e.  _____  Totalmente de acuerdo  
 
21.  ¿Siente apoyo por el gobierno de la ciudad a la hora de practicar el Comercio 
Justo? 
 
a.  _____  Totalmente en desacuerdo  
b.  _____  En desacuerdo  
c.  _____  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d.  _____  De acuerdo  
e.  _____  Totalmente de acuerdo  
 
22.  ¿Las condiciones laborales que ofrece la seccional son óptimas y cumple con 
la normatividad vigente de la organización internacional del trabajo? 
 
a.  _____  Totalmente en desacuerdo  
b.  _____  En desacuerdo  
c.  _____  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d.  _____  De acuerdo  
e.  _____  Totalmente de acuerdo  
 

Gracias por su apoyo y colaboración  
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ANEXO  D.  FORMATO DE ENTREVISTA 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FORMATO DE ENTREVISTA A DIRECTIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE PACHO, 
VIANÍ Y SUESCA  

 
1. ¿Cómo ha sido el proceso de desarrollo del comercio justo en el municipio de 
(Pacho, Vianí y Suesca? 

2. ¿Cuáles han sido las dificultades encontradas en la actividad que desarrollan? 

3. ¿Qué sectores económicos se encuentran en Agrosolidaria en la seccional de 
(Pacho, Vianí y Suesca)?  

4. ¿Cuál es apoyo a los campesinos?   

5. ¿Cómo se trabaja desde la Agrosolidaria para la reducción de la pobreza? 

6. ¿Cómo se ha impulsado el respeto por el medio ambiente? 

7. ¿Cuál ha sido el apoyo del gobierno en esta iniciativa? 

8. ¿Quiénes lideran los procesos productivos: (familias campesinas, mujeres 
cabeza de hogar, jefes de hogar…etc.)? 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO  E.  TABULACIÓN DE ENCUESTAS MUNICIPIO DE PACHO. 

  
1. ¿Hace cuanto se 

encuentra vinculado con el 
sector del comercio justo? 

2.  ¿A qué tipo de población pertenece? 3. ¿Qué tipo de actividades desarrolla su seccional? 

No.  
1 - 12 
meses  

13 - 24 
meses  

25 a 36 
meses 

37 meses 
o más  

Campesinos  
Afro 

descendientes 

Mujeres 
cabeza de 

hogar 
Desplazados  Indígenas Otro 

Capacitación 
artesanal 

Capacitación 
empresarial 

Comercialización 
de productos 

Producción Agropecuario Otro 

1       X X                 X     

2       X X                 X     

3       X X                 X     

4     X   X                 X     

5       X X                 X     

6     X   X                 X     

7       X X                 X     

8       X X                 X     

9       X X                 X     

10       X X                 X     

11       X X                 X     

12     X   X                 X     

13       X X                 X     

14       X X                 X     

15     X   X                 X     

16       X X                 X     

17       X X                 X     

18     X   X                 X     

19       X X                 X     

20       X X                 X     

Total  0 0 5 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 

% 0% 0% 25% 75% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 
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4,  ¿En qué actividades de sensibilización 
han tratado el tema del Comercio Justo en 

los últimos dos años? 

5.  ¿Cuentan con canales de 
comercialización para sus productos? 

6. ¿Qué tipo de productos comercializa 
actualmente? 

Exposiciones Talleres 
Charlas 

/conferencias 
Edición de 

documentación 
Otro  

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Alimentación Artesanía Muebles  Publicaciones Textil Servicios  
Otros 

¿Cuál? 

    X         X     X             

    X         X     X             

    X         X     X             

    X         X     X             

    X           X   X             

    X           X   X             

    X         X     X             

    X           X   X             

    X         X     X             

    X           X   X             

    X         X     X             

    X           X   X             

    X         X     X             

    X         X     X             

    X           X   X             

    X           X   X             

    X         X     X             

    X           X   X             

    X         X     X             

    X           X   X             

0 0 20 0 0 0 0 11 9 0 20 0 0 0 0 0 0 

0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 55% 45% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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7.  ¿Ha recibido capacitación o formación 
sobre temas de Comercio Justo? 

8.  ¿Considera interesante el Comercio 
Justo como instrumento de Cooperación al 

desarrollo? 

9.  ¿Considera alto el grado de aplicación del 
Comercio Justo en su municipio? 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

      X         X       X     

      X         X       X     

    X         X           X   

      X         X       X     

      X       X           X   

  X             X           X 

    X             X     X     

      X         X       X     

      X         X         X   

    X         X           X   

        X     X         X     

      X         X       X     

    X           X         X   

      X         X       X     

      X       X           X   

    X           X       X     

      X         X         X   

      X       X         X     

      X           X     X     

      X         X         X   

0 1 5 13 1 0 0 6 12 2 0 0 11 8 1 

0% 5% 25% 65% 5% 0% 0% 30% 60% 10% 0% 0% 55% 40% 5% 
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10.  ¿Cree que su actividad económica a través del 
Comercio Justo crea oportunidades para usted y su 

familia combatiendo la pobreza y logrando un 
desarrollo sostenible? 

11.  ¿Su seccional es transparente y 
responsable en todos los procesos utilizados 

en la administración? 

12.  ¿La seccional promociona el Comercio 
Justo a través de sus prácticas? 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

    X         X         X     

      X         X       X     

    X           X         X   

        X     X         X     

      X           X       X   

X               X         X   

    X         X         X     

    X       X           X     

      X         X       X     

    X         X         X     

        X     X           X   

    X           X         X   

    X         X         X     

      X       X           X   

    X           X         X   

    X           X       X     

      X       X           X   

    X         X           X   

    X           X       X     

    X         X           X   

1 0 12 5 2 0 1 10 8 1 0 0 10 10 0 

5% 0% 60% 25% 10% 0% 5% 50% 40% 5% 0% 0% 50% 50% 0% 
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13.  ¿La venta de sus productos o servicios recibe 
un pago justo proporcional al costo, mano de obra 

utilizada, porcentaje de ganancia y beneficio 
obtenido? 

14.  ¿La seccional cuenta con políticas de 
pago que beneficia a los pequeños 

productores asociados? 

15.  ¿Existe aprovechamiento de los 
residuos; los cuales son utilizados en otras 

actividades para generar ingresos 
adicionales? 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

    X         X           X   

      X       X             X 

    X         X           X   

      X           X       X   

      X         X         X   

      X       X         X     

    X         X           X   

    X           X           X 

      X       X             X 

      X   X               X   

    X         X             X 

      X       X           X   

    X         X           X   

      X         X       X     

    X         X             X 

      X       X           X   

      X           X         X 

      X       X           X   

      X       X             X 

      X         X         X   

0 0 7 13 0 1 0 13 4 2 0 0 2 11 7 

0% 0% 35% 65% 0% 5% 0% 65% 20% 10% 0% 0% 10% 55% 35% 
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16.  ¿La seccional se preocupa por la integridad 
infantil rechazando el trabajo forzoso y tomando 
como una de sus prioridades el derecho de los 

niños? 

17.  ¿Su actividad económica hace parte de 
la seguridad alimentaria de usted y su 

familia? 

18.  ¿Dentro de su práctica económica existe 
un alto grado de responsabilidad por la 

conservación y el cuidado del medio 
ambiente? 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

      X         X         X   

        X       X           X 

    X         X           X   

      X         X         X   

    X           X         X   

        X       X           X 

      X       X             X 

      X         X         X   

    X           X         X   

      X         X         X   

      X       X             X 

    X           X         X   

    X           X         X   

      X         X         X   

      X           X       X   

    X           X           X 

      X       X             X 

    X           X         X   

      X         X           X 

    X           X         X   

0 0 8 10 2 0 0 4 15 1 0 0 0 13 7 

0% 0% 40% 50% 10% 0% 0% 20% 75% 5% 0% 0% 0% 65% 35% 
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19.  ¿La seccional tiene como eje 
principal el bienestar social y 
económico de los pequeños 

productores asociados? 

20.  ¿Existe discriminación de 
género dentro de la seccional? 

21.  ¿Siente apoyo por el 
gobierno de la ciudad a la hora 
de practicar el Comercio Justo? 

22.  ¿Las condiciones laborales que 
ofrece la seccional son óptimas y cumple 

con la normatividad vigente en la 
organización internacional del trabajo? 

Totalmen
te en 

desacuer
do 

En 
desacuer

do 

Ni de 
acuerdo 

ni en 
desacuer

do 

De 
acuer

do 

Totalmen
te de 

acuerdo 

Totalmen
te en 

desacuer
do 

En 
desacuer

do 

Ni de 
acuerdo 

ni en 
desacuer

do 

De 
acuer

do 

Totalmen
te de 

acuerdo 

Totalmen
te en 

desacuer
do 

En 
desacuer

do 

Ni de 
acuerdo 

ni en 
desacuer

do 

De 
acuer

do 

Totalmen
te de 

acuerdo 

Totalmen
te en 

desacuer
do 

En 
desacuer

do 

Ni de 
acuerdo 

ni en 
desacuer

do 

De 
acuer

do 

Totalmen
te de 

acuerdo 

      X   X         X               X   

      X   X         X             X     

      X   X         X             X     

        X     X           X     X       

      X   X         X             X     

X         X         X               X   

      X   X         X             X     

      X   X         X               X   

    X     X         X             X     

      X   X         X               X   

      X   X         X             X     

      X   X         X             X     

      X   X         X               X   

    X     X         X               X   

      X   X         X           X       

      X   X         X             X     

      X   X         X             X     

    X     X         X               X   

      X   X         X             X     

      X   X         X               X   

1 0 4 14 1 19 0 1 0 0 19 0 0 1 0 0 2 10 8 0 

5% % 20% 70% 5% 95% 0% 5% 0% 0% 95% 0% 0% 5% 0% 0% 10% 50% 40% 0% 
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ANEXO  F.  TABULACIÓN DE ENCUESTAS MUNICIPIO DE VIANÍ. 
  

1. ¿Hace cuanto se encuentra vinculado 
con el sector del comercio justo? 2.  ¿A qué tipo de población pertenece? 3. ¿Qué tipo de actividades desarrolla su seccional? 

No.  
1 - 12 
meses  

13 - 24 
meses  

25 a 36 
meses 

37 
meses o 

más  
Campesinos  

Afro 
descendientes 

Mujeres 
cabeza de 

hogar 
Desplazados  Indígenas Otro 

Capacitación 
artesanal 

Capacitación 
empresarial 

Comercialización 
de productos 

Producción Agropecuario Otro 

1       X X                   X   

2     X       X               X   

3       X X                 X     

4     X   X                   X   

5       X X                   X   

6   X     X               X       

7       X X                   X   

8       X X                 X     

9     X   X                   X   

10       X X                   X   

11       X     X               X   

12       X X                   X   

13     X   X               X       

14       X     X               X   

15       X X                 X     

16       X X                   X   

17   X     X                   X   

18     X   X               X       

19       X X                   X   

20       X X                   X   

21     X   X               X       

22       X X                   X   

23       X X                   X   

24   X         X             X     

25       X X                   X   

26       X X                   X   

27       X X                   X   

28     X   X               X       

29       X X                   X   

30       X X                   X   

Total  0 3 7 20 26 0 4 0 0 0 0 0 5 4 21 0 

% 0% 10% 23% 67% 87% 0% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 13% 70% 0% 
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4,  ¿En qué actividades de sensibilización han 
tratado el tema del Comercio Justo en los últimos 

dos años? 

5.  ¿Cuentan con canales de 
comercialización para sus productos? 

6. ¿Qué tipo de productos comercializa actualmente? 

Exposiciones Talleres 
Charlas 

/conferencias 
Edición de 

documentación 
Otro  

Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Alimentación Artesanía Muebles  Publicaciones Textil Servicios  
Otros 

¿Cuál? 

    X           X   X             

  X             X   X             

  X             X   X             

X               X   X             

  X             X   X             

    X           X   X             

  X           X     X             

  X             X   X             

    X           X   X             

  X             X   X             

    X         X     X             

    X           X   X             

    X           X   X             

  X             X   X             

  X           X     X             

  X             X   X             

    X           X   X             

  X             X   X             

    X           X   X             

  X             X   X             

  X             X   X             

  X           X     X             

    X           X   X             

X               X   X             

  X             X   X             

  X             X   X             

    X         X     X             

  X             X   X             

  X             X   X             

    X           X   X             

2 17 11 0 0 0 0 5 25 0 30 0 0 0 0 0 0 

7% 57% 36% 0% 0% 0% 0% 17% 83% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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7.  ¿Ha recibido capacitación o formación sobre 
temas de Comercio Justo? 

8.  ¿Considera interesante el Comercio Justo como 
instrumento de Cooperación al desarrollo? 

9.  ¿Considera alto el grado de aplicación del 
Comercio Justo en su municipio? 

Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
De acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

      X         X         X   

        X         X         X 

      X         X         X   

      X         X           X 

        X         X       X   

        X         X     X     

      X         X           X 

      X           X       X   

        X       X           X 

      X         X   X         

      X           X       X   

      X         X         X   

      X           X         X 

        X       X         X   

      X           X         X 

      X         X         X   

        X         X       X   

      X         X         X   

        X         X         X 

      X           X     X     

      X         X         X   

      X         X         X   

        X       X         X   

        X         X X         

      X         X           X 

        X       X         X   

      X         X         X   

        X         X     X     

      X           X       X   

      X         X           X 

0 0 0 19 11 0 0 0 17 13 2 0 3 16 9 

0% 0% 0% 63% 37% 0% 0% 0% 57% 43% 7% 0% 10% 53% 30% 
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10.  ¿Cree que su actividad económica a través del Comercio 
Justo crea oportunidades para usted y su familia combatiendo 

la pobreza y logrando un desarrollo sostenible? 

11.  ¿Su seccional es transparente y responsable en todos 
los procesos utilizados en la administración? 

12.  ¿La seccional promociona el Comercio Justo a través de sus 
prácticas? 

Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

      X           X       X   

      X         X           X 

      X         X         X   

        X         X       X   

    X           X           X 

        X       X         X   

      X         X         X   

        X         X         X 

      X           X       X   

        X       X           X 

      X         X         X   

      X           X         X 

        X       X         X   

      X         X           X 

      X         X         X   

        X         X         X 

      X         X         X   

      X           X       X   

        X       X         X   

      X         X           X 

      X         X           X 

      X         X         X   

      X           X         X 

      X         X         X   

        X       X           X 

        X         X       X   

      X         X         X   

      X         X           X 

        X       X           X 

0 0 1 18 11 0 0 0 21 9 0 0 0 16 14 

0% 0% 3% 60% 37% 0% 0% 0% 70% 30% 0% 0% 0% 53% 47% 
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13.  ¿La venta de sus productos o servicios recibe un pago 
justo proporcional al costo, mano de obra utilizada, 

porcentaje de ganancia y beneficio obtenido? 

14.  ¿La seccional cuenta con políticas de pago que 
beneficia a los pequeños productores asociados? 

15.  ¿Existe aprovechamiento de los residuos; los 
cuales son utilizados en otras actividades para 

generar ingresos adicionales? 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo 
Ni de acuerdo 

ni en 
desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

      X           X       X   

        X         X         X 

      X           X       X   

      X           X         X 

        X     X             X 

      X           X       X   

      X           X       X   

        X         X         X 

      X           X         X 

        X         X         X 

        X       X         X   

      X           X         X 

        X         X       X   

      X           X         X 

        X         X       X   

      X           X       X   

      X           X       X   

  X               X         X 

      X           X       X   

        X         X       X   

      X         X         X   

        X         X         X 

      X           X       X   

        X         X       X   

    X         X           X   

      X           X         X 

      X           X         X 

      X           X       X   

        X         X         X 

0 1 1 16 12 0 0 2 2 26 0 0 0 17 13 

0% 3% 3% 54% 40% 0% 0% 7% 7% 86% 0% 0% 0% 57% 43% 
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16.  ¿La seccional se preocupa por la integridad infantil 
rechazando el trabajo forzoso y tomando como una de 

sus prioridades el derecho de los niños? 

17.  ¿Su actividad económica hace parte de la 
seguridad alimentaria de usted y su familia? 

18.  ¿Dentro de su práctica económica existe un alto grado 
de responsabilidad por la conservación y el cuidado del 

medio ambiente? 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

      X           X       X   

      X           X         X 

      X           X         X 

      X           X         X 

      X         X         X   

      X           X         X 

      X           X       X   

      X           X         X 

    X             X         X 

      X           X         X 

X                 X         X 

      X           X         X 

      X           X       X   

      X           X         X 

        X         X         X 

      X           X       X   

      X         X         X   

    X             X         X 

      X           X         X 

      X           X       X   

      X           X         X 

      X           X         X 

      X           X       X   

      X           X       X   

        X         X         X 

      X         X     X       

      X           X         X 

    X             X         X 

      X           X       X   

1 0 3 24 2 0 0 0 3 27 0 1 0 11 18 

3% 0% 10% 80% 7% 0% 0% 0% 10% 90% 0% 3% 0% 37% 60% 
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19.  ¿La seccional tiene como eje principal 
el bienestar social y económico de los 

pequeños productores asociados? 

20.  ¿Existe discriminación de género 
dentro de la seccional? 

21.  ¿Siente apoyo por el gobierno de la 
ciudad a la hora de practicar el Comercio 

Justo? 

22.  ¿Las condiciones laborales que ofrece 
la seccional son óptimas y cumple con la 
normatividad vigente en la organización 

internacional del trabajo? 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

      X   X         X               X   

      X   X         X               X   

      X   X             X           X   

      X   X             X           X   

      X   X         X             X     

        X X         X               X   

      X   X             X           X   

      X   X         X             X     

      X   X           X             X   

      X   X             X           X   

        X X         X               X   

        X X             X         X     

      X   X           X             X   

      X   X             X           X   

      X   X         X               X   

        X X         X               X   

      X   X         X               X   

        X X           X           X     

      X   X           X             X   

      X   X             X           X   

      X   X         X               X   

      X   X         X             X     

      X   X             X           X   

        X X         X               X   

      X   X             X           X   

  X       X         X             X     

        X X         X               X   

      X   X           X             X   

      X   X         X               X   

0 1 0 22 7 30 0 0 0 0 15 6 9 0 0 0 0 6 24 0 

0% 3% 0% 73% 24% 100% 0% 0% 0% 0% 50% 20% 30% 0% 0% 0% 0% 20% 80% 0% 
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ANEXO  G.  TABULACIÓN DE ENCUESTAS MUNICIPIO DE SUESCA. 
 

  
1. ¿Hace cuanto se 

encuentra vinculado con el 
sector del comercio justo? 

2.  ¿A qué tipo de población pertenece? 3. ¿Qué tipo de actividades desarrolla su seccional? 

No.  
1 - 12 
meses  

13 - 24 
meses  

25 a 36 
meses 

37 meses 
o más  

Campesinos  
Afro 

descendientes 

Mujeres 
cabeza de 

hogar 
Desplazados  Indígenas Otro 

Capacitación 
artesanal 

Capacitación 
empresarial 

Comercialización 
de productos 

Producción Agropecuario Otro 

1 X       X                   X   

2 X           X               X   

3 X       X                 X     

4 X       X                 X     

5 X       X                   X   

6 X       X                 X     

7 X       X                   X   

8 X           X               X   

9 X       X                 X     

10 X       X                   X   

11 X           X               X   

12 X       X                 X     

13 X       X                   X   
Total  13 0 0 0 10 0 3 0 0 0 0 0 0 5 8 0 

% 100% 0% 0% 0% 77% 0% 23% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 38% 62% 0% 
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4,  ¿En qué actividades de sensibilización 
han tratado el tema del Comercio Justo en 

los últimos dos años? 

5.  ¿Cuentan con canales de 
comercialización para sus productos? 

6. ¿Qué tipo de productos comercializa 
actualmente? 

Exposiciones Talleres 
Charlas 

/conferencias 
Edición de 

documentación 
Otro  

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Alimentación Artesanía Muebles  Publicaciones Textil Servicios  
Otros 

¿Cuál? 

  X           X     X             

  X           X     X             

X             X     X             

  X           X     X             

  X           X     X             

X               X   X             

  X             X   X             

    X         X     X             

  X           X     X             

    X         X     X             

  X             X   X             

X             X     X             

  X           X     X             

3 8 2 0 0 0 0 10 3 0 13 0 0 0 0 0 0 

23% 62% 15% 0% 0% 0% 0% 77% 23% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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7.  ¿Ha recibido capacitación o formación 
sobre temas de Comercio Justo? 

8.  ¿Considera interesante el Comercio 
Justo como instrumento de Cooperación al 

desarrollo? 

9.  ¿Considera alto el grado de aplicación del 
Comercio Justo en su municipio? 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

    X             X     X     

      X           X       X   

    X             X     X     

    X           X             

      X           X       X   

    X             X     X     

    X             X     X     

      X           X       X   

    X             X     X     

      X           X       X   

      X           X       X   

    X             X     X     

    X             X     X     

0 0 8 5 0 0 0 0 1 12 0 0 8 5 0 

0% 0% 62% 38% 0% 0% 0% 0% 8% 92% 0% 0% 62% 38% 0% 
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10.  ¿Cree que su actividad económica a través del 
Comercio Justo crea oportunidades para usted y su 

familia combatiendo la pobreza y logrando un 
desarrollo sostenible? 

11.  ¿Su seccional es transparente y 
responsable en todos los procesos utilizados 

en la administración? 

12.  ¿La seccional promociona el Comercio 
Justo a través de sus prácticas? 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

        X     X         X     

        X       X         X   

        X     X         X     

        X     X         X     

      X       X         X     

        X     X         X     

        X       X         X   

        X     X         X     

        X     X         X     

        X     X         X     

      X       X         X     

        X       X         X   

        X     X         X     

0 0 0 2 11 0 0 10 3 0 0 0 10 3 0 

0% 0% 0% 85% 15% 0% 0% 77% 23% 0% 0% 0% 77% 23% 0% 
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13.  ¿La venta de sus productos o servicios recibe 
un pago justo proporcional al costo, mano de obra 

utilizada, porcentaje de ganancia y beneficio 
obtenido? 

14.  ¿La seccional cuenta con políticas de 
pago que beneficia a los pequeños 

productores asociados? 

15.  ¿Existe aprovechamiento de los 
residuos; los cuales son utilizados en otras 

actividades para generar ingresos 
adicionales? 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

      X       X         X     

      X       X         X     

      X       X         X     

      X       X         X     

      X       X         X     

      X       X         X     

      X       X         X     

      X       X         X     

      X       X         X     

      X       X         X     

      X       X         X     

    X         X         X     

      X       X         X     

0 0 1 12 0 0 0 13 0 0 0 0 13 0 0 

0% 0% 8% 92% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 
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16.  ¿La seccional se preocupa por la integridad 
infantil rechazando el trabajo forzoso y tomando 
como una de sus prioridades el derecho de los 

niños? 

17.  ¿Su actividad económica hace parte de 
la seguridad alimentaria de usted y su 

familia? 

18.  ¿Dentro de su práctica económica existe 
un alto grado de responsabilidad por la 

conservación y el cuidado del medio 
ambiente? 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

      X         X           X 

      X         X           X 

      X         X           X 

    X         X             X 

      X         X           X 

      X         X           X 

      X         X           X 

      X         X           X 

    X         X             X 

      X         X           X 

      X         X           X 

      X         X           X 

      X         X           X 

0 0 2 11 0 0 0 2 11 0 0 0 0 0 13 

0% 0% 15% 85% 0% 0% 0% 15% 85% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 
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19.  ¿La seccional tiene como eje 
principal el bienestar social y 
económico de los pequeños 

productores asociados? 

20.  ¿Existe discriminación de 
género dentro de la seccional? 

21.  ¿Siente apoyo por el 
gobierno de la ciudad a la hora 
de practicar el Comercio Justo? 

22.  ¿Las condiciones laborales que 
ofrece la seccional son óptimas y cumple 

con la normatividad vigente en la 
organización internacional del trabajo? 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

      X   X         X             X     

      X     X         X           X     

      X     X         X           X     

      X   X         X             X     

      X   X         X             X     

      X   X         X             X     

      X     X         X           X     

      X   X         X             X     

      X   X         X             X     

      X     X         X           X     

      X   X         X             X     

      X   X         X             X     

      X   X         X             X     

0 0 0 13 0 9 4 0 0 0 9 4 0 0 0 0 0 13 0 0 

0% 0% 0% 100% 0% 69% 31% 0% 0% 0% 69% 31% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 
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ANEXO  H.  CERTIFICACIÓN CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. 
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ANEXO  I.  TOMAS FOTOGRÁFICAS. 
 

MUNICIPIO DE PACHO 
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MUNICIPIO DE VIANÍ 
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MUNICIPIO DE SUESCA 
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ANEXO  J.  VIDEOS. 


