
 

  

Análisis de literatura entre 2010 a 2018 sobre la relación entre desarrollo  

territorial, potencial endógeno y comercio justo.  

     La problemática que se quiere argumentar en este trabajo, es el modelo de desarrollo territorial que 

ha estado presente desde inicios del siglo XXI con un planteamiento de neoliberalismo y que sigue 

vigente en varios países, con modelos de desarrollo que esperan resultados favorables, sobre todo de 

países emergentes y empobrecidos, realizando de manera cíclica los mismos procesos con desarrollo  

desde una gobernanza nacional y procesos unilaterales en donde cada actor (local, interno, externo, 

político, social, nacional) presenta ejecuciones diferentes y mandatarias entre si, impidiendo una 

transformación productiva necesaria para asegurar de manera competitiva y sustentable la economía de 

dicho territorio o espacio a evaluar  rural o marginado, cuyo objetivo es que predomine la participación 

colectiva de la sociedad, sinergia entre todos los actores, permitiendo desarrollar allí un paralelismo e 

identificación del potencial endógeno de la región, permitiendo sostenibilidad para posteriormente 

trabajar en estrategias rurales con los actores internos que faciliten elaborar grupos de producción e 

identificación de fortalezas y debilidades del sector para empezar a mitigar la pobreza mediante el 

comercio justo donde cada vez sea mas practico acceder a estas políticas sin tantas barreras de 

certificación, entregando un mensaje de inclusión social, vida digna, preservación por el medio ambiente  

e igualdad de género, especialmente en América Latina y el caribe donde los cinturones de pobreza y 

pocas oportunidades locales agudizan la inclusión de proyectos y desarrollo territorial. Rodrigues, G, 

(2015).   

¿Es lograble potencializar al Desarrollo Territorial mediante la identificación del potencial endógeno 

de un territorio, como estrategia para generar desarrollo, desde un enfoque local mediante buenas 



 

practicas, propiciadas por sus actores internos y consensuadas por los externos, generando cultura 

organizacional en la región y dando paso a visiones  de formación en comercio justo?  

   

Justificación  

     Este texto surge porque se evidencia aún vacíos en la importancia de entrelazar los factores claves 

que predominan en un territorio, para poder potencializar una región vulnerable, llevándola al 

surgimiento de oportunidades, calidad de vida digna de su población, preservación  del medio ambiente, 

desarrollo social y económico de una manera sostenible y sustentable, como factor inicial por donde se 

entretejen todos estos, es el desarrollo territorial tanto normativo e inductivo donde sus acciones van 

orientadas a identificar el potencial endógeno de una región para desarrollar unas estrategias en todos 

los actores involucrados, esperanzando una gobernanza descentralizada, para posteriormente dar lugar 

a la incorporación de estrategias y actores que permitan el comercio justo centro del territorio, 

contribuyendo de principio a fin al mejoramiento de la gestión del sector, pese a ello debido al 

surgimiento de la globalización en un marco económico orientado al neoliberalismo, presenta para el 

desarrollo territorial esperanzas y controversias, por lo que inicialmente es importante conocer las 

herramientas para aplicar las buenas prácticas en el proceso del desarrollo y como serán orientadas estas,  

por lo que se habla del desarrollo territorial  lograble, pero consiente de la realidad actual directamente 

asociada con la globalización y su inclusión indirecta en el desarrollo de las regiones.  “La globalización 

afecta el espacio territorial subnacional, tanto sea que se asuma una postura  

globalizadora o localista.”  Peroni A. (2013).  

     El texto se dirige y sirve como conocimiento de las estrategias que se aplican en el proceso de 

desarrollo territorial de países emergentes, como es el caso de los de América Latina y el Caribe, para 

ver una óptica más amplia de la apertura de entrelazar factores claves que permitan que población en 



 

desventaja mejore a través de sus mismos recursos, para los campesinos y pequeños productores  en 

condiciones de desventaja social, económica y política,  olvidados en sus territorios pero recordados por 

instituciones promotoras que ya han definido y desarrollado el potencial endógeno de la región mediante 

una adecuada planeación entre actores y gobierno local para elaborar un buen desarrollo  

territorial.   

     El siguiente trabajo se expone para aclarar ideas y conocimientos del desarrollo territorial, 

encaminando al reconocimiento de buenas prácticas, permitiendo identificar las experiencias de los 

actores comprometidos, las dimensiones del desarrollo territorial y la magnitud de experiencias en el 

territorio, a través del análisis se refleja  el tipo de construcción y propuestas que aportan al desarrollo, el 

como las desarrollaran y la manera de ejecución, logrando así la conformación de redes de gestión 

territorial, aportando todas estas a mediano o largo plazo a un comercio justo dentro del mismo contexto 

de esa  economía, sirviendo a la sociedad, lo cual puede significar la inclusión del comercio justo dentro 

de la economía social y solidaria. ¿Cómo se ha abordado el desarrollo territorial en la literatura 

investigada, para identificar el potencial endógeno y qué elementos del comercio justo se tomarían para 

resarcir un territorio rezagado?   

  

Objetivo General  

     Identificar en la literatura de 2010 a 2018 las visiones del desarrollo territorial y potencial endógeno 

a través de un análisis de bases de datos para contextualizar el análisis del comercio justo en América 

Latina como una posible alternativa al desarrollo de un territorio marginado.  

  



 

Objetivos Específicos  

• Identificar en la literatura las características de las buenas prácticas, que favorecen a una 

población excluida, desde el desarrollo territorial.  

• Realizar comparación entre dos países de América Latina, mostrando como han formado un 

comercio justo con base a un desarrollo territorial, a través de la identificación de su potencial 

endógeno.   

• Obtener un conocimiento más amplio de la literatura vista, para conocer la aplicación de 

estrategias del desarrollo territorial y replicarlos a futuro en proyectos dirigidos a poblaciones 

emergentes y rurales, aportando el saber adquirido y enfocándolo a la  sustentabilidad de un 

territorio marginado.   

  

Metodología  

     El trabajo está enfatizado a una metodología cualitativa teórica, favorecida por una amplia revisión 

bibliográfica de teorías que exponen el planteamiento de un marco teórico como factor principal al   

Desarrollo Territorial con una óptica a nivel general (global) y posteriormente  a nivel local 

(Latinoamérica), donde dicho marco estimula la concertación entre todos los actores de un proceso de 

desarrollo (internos, externos, locales, políticos ) y por último y no menos importante la inclusión de la 

población vulnerable para entregarles estrategias y capacitación que vaya permitiendo en el proceso 

mitigar la pobreza de la región, como también al camino de despolitización nacional o general en 

procesos de desarrollo local.  

     Para la realización del trabajo,  no se remontara en mayor proporción a la historia de Desarrollo 

territorial, ni de Potencial Endógeno o Comercio Justo, sino que por ende se tomara la importancia del 



 

enfoque actual con el que se pretende enfocar al paralelismo  multidimensional que se establece 

mediante buenas prácticas de desarrollo, estrategias para el sector desde lo local, identificación del 

potencial endógeno y desarrollo del mismo para lograr posteriormente relaciones comerciales justas y 

solidarias entre coordinadoras y pequeños productores de comercio justo generando el anhelado 

desarrollo humano y sostenible de los miembros y sus familias accediendo a una vida digna y equitativa.  

     Mediante el análisis de la literatura hallada acerca del desarrollo territorial, potencial endógeno y 

comercio justo se establecieron bases académicas y científicas tomadas de Redalyc, ensayos y artículos 

en los que se entrega una visión de cómo ha sido el proceso de desarrollo territorial en la última década, 

exactamente 2011 a 2018, en sectores desatendidos y marginados, siendo ocho  autores de diferentes 

países latinoamericanos con diferentes metodologías, percepciones y año de investigación, pero todos 

enfocados a un mismo resultado de encontrar diversas estrategias en países latinoamericanos y del 

caribe, que faciliten la conexión entre una gobernanza nacional y externa, liderada y desarrollada desde 

el gobierno regional y sus actores internos; sus estudios y años están relacionados a continuación de 

manera cronológica:   

• Cienfuegos Velasco, M., & Aguilar Miranda, A. (2011). Actores/agentes universitarios para el 

desarrollo local. Espacios Públicos, 14 (31), 216-226.  Allí plantea que el desarrollo local se 

define como estrategia política que busca dar explicación a  necesidades que lo global perjudica 

o no atiende, exigiendo como proceso endógeno la necesaria acción de sus ciudadanos.   

• García Chiang, A. (2011). El comercio justo: ¿una alternativa de desarrollo local? Polis: 

Investigación y Análisis Sociopolítico y Psicosocial, 7 (1), 105-140. Allí muestra la  historia del 

comercio justo, introduce una discusión sobre su relación con el desarrollo local y la economía 

social, y presenta ejemplos concretos de esta alternativa comercial tanto del lado de los 

productores como del de los consumidores.   



 

• Burbano, P., & Nubia Cardona, M. (2011). Los cuellos de botella del desarrollo endógeno 

territorial, desde la perspectiva del sistema de ciencia, tecnología e innovación en Colombia.  

Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad - CTS, 6 (17), 161-177. Allí se evidencia  

los obstáculos que tiene el desarrollo endógeno territorial desde la perspectiva del Sistema de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, entre los cuales se destacan: mayor número de catedráticos que docentes de 

tiempo completo vinculados al sistema universitario; poca cantidad de doctores,  laborando en el 

Sistema Universitario y en el sistema productivo; poco  número de personas haciendo  investigación y 

desarrollo  en las empresas, en la industria y universidades.   

• Peroni, Andrea, Claves del buen desarrollo territorial. Frontera Norte [en línea] 2013, 25(Enero- 

Junio): Disponible en: <http://ucsj.redalyc.org/articulo.oa?id=13625606003>  ISSN 

01877372. Planteando allí  como identificar las características presentes en experiencias que 

refieren a buenas prácticas para el desarrollo de los territorios, realizando una comparación entre 

experiencias ganadoras y no ganadoras del concurso buenas prácticas para el desarrollo de los 

territorios, a fin de identificar las claves del buen desarrollo territorial.   

• Brunet Icart, I., & Böcker Zavaro, R. (2015). Desarrollo sostenible, humano y endógeno. 

Estudios Sociológicos, XXXIII (98), 311-335. Generando la teoría del desarrollo desde dentro y 

dispersión que ha tenido lugar en el contexto de una economía basada en el conocimiento,  

encaminada  por el aprendizaje y motorizada por la innovación, y bajo el dominio o hegemonía 

de la economía neoclásica, que marca el capitalismo globalizado.   

• Sánchez, Jeannette, 2016, “Los retos de lo local en lo global: aportes analíticos y normativos.  

Comentarios al dossier de Íconos 24”, Íconos, núm. 25, mayo, Quito, Flaco Ecuador.  

• Quispe Fernández, G. (2016). Visiones del desarrollo endógeno desde las comunidades locales. 

PERSPECTIVAS, (37), 95-122. Explicando los diferentes mecanismos de los modelos de 

desarrollo aplicados en las comunidades locales viendo si coinciden con los determinantes del 

modelo de desarrollo endógeno en los países de América Latina.   



 

• Díaz, G. (2017). Turismo y desarrollo local. PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 

15 (2), 333-340. Manifestando allí que el  desarrollo pasó de concebirse como un proceso a nivel 

macro, es decir, nacional, a un proceso territorial. En este sentido, el desarrollo pasó de verse 

solo de arriba, producido por la gran empresa, a considerarse desde abajo, con base en recursos 

endógenos y realizado por la pequeña empresa, por lo que la teoría del desarrollo incorporó 

durante las últimas tres décadas el concepto de desarrollo económico local.  

  

Palabras claves  

     Durante el análisis en la literatura estudiada se buscaron principalmente palabras relevantes para el 

tema, como: Desarrollo territorial, América Latina, potencial endógeno, comercio justo, desarrollo 

sostenible, Local, Gobernanza y Buenas prácticas.   

  

Paralelo y unión entre el Desarrollo Territorial, Potencial Endógeno y Comercio 

Justo.  

     Las investigaciones revisadas sobre desarrollo territorial, están relacionadas comúnmente con 

comercio justo y potencial endógeno, buscando crear un sistema local amónico, un sistema que permita 

convertir exponencialmente las ventajas de un  territorio local o rural a un mayor nivel,  transformándolo 

mediante su potencial; en una nación, departamento o sector con altas características comparativas y 

positivas, de cara a la necesidad de progreso y avance frente a los demás países vecinos y de su mismo 

continente, en este caso América Latina y sus países emergentes, haciendo  hincapié que para lograr 

estos ideales, se debe trabajar mancomunadamente entre sí. A continuación se deja en evidencia una 

propuesta para  relacionar algunos de los factores más importantes del sistema de desarrollo territorial 



 

y que sistemáticamente pretenden ir de la mano para lograr una  contribución al proceso de avance y 

desarrollo de un sector específico (desarrollo territorial, potencial endógeno, comercio justo y 

glocalización). Principalmente para potenciar un territorio, se debe enfocar  en la región  a la que se 

quiere fomentar, identificando sus actores locales, las organizaciones que estarán presentes y 

contribuirán al proyecto como públicas y privadas e inyectarle estrategias que permitan el trabajo y los 

beneficios para todos los implicados, comúnmente se llaman buenas prácticas, donde mediante estudios 

se ha comprobado que si funcionan localmente, sobre todo en territorios emergentes; (Peroni, 2013;25) 

estas se ejecutan mediante alianzas entre las organizaciones de la sociedad civil y el sector público 

privado; se desenvuelven en el ámbito municipal;  realizan un tipo de contribución al  tema del empleo 

y al desarrollo de las capacidades locales, presentando una trayectoria mayor en el tiempo y en  dotación 

de recursos humanos en la gestión; siendo estos dos elementos claves y determinantes para comprender 

la sustentabilidad de las mismas. Es allí mediante estas prácticas  aplicadas, cuando aflora el potencial 

endógeno del territorio, y se empieza  a determinar el conjunto de recursos ambientales naturales, 

sociales, culturales y económicos, que se quiere aprovechar para contribuir al desarrollo sustentable, 

sostenible y competitivo de la localidad. Por tanto para alcanzar este desarrollo endógeno colectivo se 

planea la teoría “desarrollo desde dentro” (Brunet-Böcker, 2015) para que se creen y argumenten las 

políticas y estrategias desde adentro de la región que se está desarrollando, con sus respectivos actores. 

No obstante que se respete la injerencia y consejos de los actores externos como sus políticas públicas, 

considerando  ambos escenarios, dentro de un contexto glocal de mutuo beneficio.   

     En síntesis, cuando ya se ha logrado definir internamente los puntos mencionados, y estrategias entre 

los actores que participaran, se empieza a transformar a un cambio mediante el trabajo en conjunto entre: 

el sector que se está ejecutando, sus actores internos, externos, las organizaciones públicas y/o privadas, 

cooperativas, ong`s y productores para encaminarse al comercio justo en la región emergente a fin de 

promover y fortalecer las relaciones comerciales voluntarias y justas, a fin que el producto que se elija 



 

pueda llegar al consumidor final con pocos intermediarios, visionando un mercado global desde lo local. 

(Chiang, 2011) Encaminándose a la glocalización, definiéndose como local  porque se  entiende un 

paralelo  con una noción global. El territorio  donde se está llevando el plan de desarrollo  es local con 

respecto al país y a mercados internacionales que son globales, respetando el marco local del territorio 

y al mismo tiempo visionando al productor y a la empresa a focalizarse a la expansión  transnacional.  

Análisis de Desarrollo territorial  

     Varios estudios están enfocando al desarrollo  territorial con más atención a lo local y al potencial 

endógeno. Cienfuegos V & Aguilar M. (2011); Peroni A. (2013); Díaz G. (2017).   

     De acuerdo con Cienfuegos V & Aguilar M. (2011) aquí las estrategias pretenden  minimizar la 

vulnerabilidad e inequidad en distintos lugares marginados, mediante la interferencia y trabajo  de los 

actores locales de dicho territorio. Por lo que integralmente el desarrollo local está basado en beneficio 

y aprovechamiento de recursos y oportunidades endógenas cuyo papel destacado es el de los actores 

promotores y desarrolladores del cambio, que  son conscientes de la importancia de una existencia en 

la estructura por parte de la gobernanza nacional. Son estos primeros quienes accionan para poner en 

marcha y promover todo el desarrollo local, exigiendo la acción directa de sus propios ciudadanos, 

convirtiéndose la participación  en clave como semillero de nuevos agentes importantes para la 

localidad, permitiéndoles encontrar formas diferentes de organización con las que pueden llegar a 

grandes objetivos y resultados,. El desarrollo local en la realidad se ejerce mancomunadamente  entre 

los agentes  de los sectores locales,  gobierno y privado,  Díaz G. (2017) con  la intención  de estimular 

la actividad productiva e impulsar acuerdos del sector, dicho desarrollo ya ha dejado de ser territorial o 

visto desde arriba, para convertirse en algo más local, donde múltiples sectores de la localidad se 

esfuerzan en masa para favorecer condiciones de auge económico y generación de oportunidades, 

sosteniendo que el desarrollo local cuenta con las siguientes  dimensiones, cruciales para lograr un 



 

resultado esperado en la localidad vulnerable como dimensión humana, donde allí se requiere de 

capacitación y formación ardua para que la sociedad acceda a un trabajo digno, entregarle prioridad de  

obtener salud, educación y como papel fundamental el fortalecimiento de la mujer; la dimensión social, 

siendo el pilar de mantener los valores de la sociedad para impulsar a la participación ciudadana, 

creación de redes locales y fortalecimiento del gobierno local;  dimensión económica, se comprende el 

uso de recursos productivos que se van a disponer en la comunidad diversificando productivamente, 

creando empresa, infraestructura con  desarrollo empresarial;  dimensión política, relacionada con las 

decisiones a nivel local, municipal y regional; y por último la  dimensión ambiental, que preserva el 

ambiente y los recursos naturales mediante la educación, concientización a valorar el ambiente y 

fomento de energía renovable y producción ecológica. Con esta visión, el objetivo  del desarrollo 

económico local o territorial son generación de empleo, calidad de vida digna y mejorada de la  

localidad, entendiendo que en algunos casos se habla del desarrollo territorial en vez que del local, ya 

que puede comprender varios municipios o áreas geográficas y dejando de lado la palabra local o 

territorial, la principal razón para lograr el objetivo de una región es transformar el sistema productivo, 

generándole más competitividad y  aumentando el valor agregado de la producción y la conservación 

del ambiente natural.  

     El desarrollo territorial pretende ser un caso de estudio ampliamente explorado, presentando matices 

positivas y negativas, Peroni, A. (2013). Es por ello que uno de los factores más importantes es dar a 

conocer las características del mismo para conducir al estudio de buenas prácticas y claves de desarrollo 

territorial; definir buenas destrezas, hábitos  y reorientación por parte de actores del mismo territorio y  

por el contrario que no  hayan sido impuestas por los entes centrales y de gobernanza, despreocupados 

de la actualidad del territorio. Estas prácticas son: Explotar el potencial endógeno del territorio para 

mejorar su capacidad de optimización de los recursos sociales y culturales, unificando a todos los   

representantes que comuniquen democráticamente sus intereses y alcancen resultados puntuales y  



 

verdaderos,  atribuibles a una acumulación de acciones y procesos  establecidos, generando alianzas entre 

las organizaciones de la sociedad civil y el sector público privado para preservar la  contribución al tema 

del empleo y al desarrollo de las capacidades locales. Lo que constituye que toda metodología es buena 

y apta para una aplicación, siempre y cuando  encamine a desarrollar territorios amigables para establecer 

decisiones económicas locales, primando el capital social, velando por la creación de cultura de territorio 

con lógica de construcción horizontal de desarrollo sostenible y primando por la claridad de diversidad 

en el territorio, posicionamiento y rol de los múltiples actores con sus respectivos procesos, al mando de 

una responsabilidad institucional publica que cuide el proyecto político común y la inclusión social y 

participativa: Sánchez, J. (2016).  El territorio se plantea como una construcción social generada  con el 

transcurrir del tiempo, por lo que es relevante conocer que  un territorio se forma  en  función de su propia 

historia, carácter, limitado de su identidad económica, política y social con la que se creó históricamente, 

siendo así un agente  principal del desarrollo económico, y no únicamente como un espacio donde se 

realiza todo el proceso, siendo el espacio que  genera ventajas competitivas y valor diferencial de los 

otros territorios. En síntesis las miradas recientes hacen referencia al uso de teoría de redes sociales para 

conectar  agentes locales, externos y políticos, logrando potencializar una adecuada gobernanza en dicho 

territorio, orientado al desarrollo máximo, generando un sentido de pertenencia e identidad en la 

extensión y dimensión social y cultural.  

  

Observación de Potencial Endógeno desde lo local.  

     Los estudios sobre potencial endógeno hacen referencia  propiamente al concepto que antecede al 

desarrollo endógeno, donde toma una visión de formar las ventajas y competencias que se encuentran  

en la comunidad local, de manera que se utilice para potenciar ese territorio. Un modelo de desarrollo 

es compatible siempre y cuando se integre la comunidad,  manifiesta Quispe Fernández, G. (2016) 



 

entregando un beneficio directo a la población vulnerable y marginal, para provocar oportunidades 

latentes de surgimiento en la actualidad de esa región. Pese al esfuerzo que en las últimas décadas ha 

tenido América latina por implementar modelos de desarrollo que integren a la comunidad y a la región, 

no todos han transcurrido exitosamente debido a la implementación y ejecución que se le ha dado desde 

afuera por organismos internacionales y gobierno nacional, restando la importancia a la gobernanza y 

manejo por parte de los actores locales que son los que conocen más las diferentes variables y análisis 

a los planes de desarrollo que se ejecutan. Sin embargo, no se debe restar la importancia de los entes 

externos, ya que un modelo exitoso está basado en el mejoramiento de lo interno hacia lo externo, 

enfocado en la glocalización, pero sí que la gobernanza proponga desde lo interno cumplir el objetivo 

de  desarrollo económico, social y político de la comunidad, de esa manera la gobernanza adelanta una 

buena gestión pública local y las redes se enfocan en ser más productivas, por lo que el desarrollo 

endógeno es fundamental para países emergentes como es el caso de Colombia, donde según Burbano 

P & Nubia Cardona, M. (2011), mediante tal desarrollo se logra a la vez un crecimiento económico 

importante para la región, llevando a tener una mejor productividad y competitividad que llega cuando 

entra un factor importante como; el conocimiento, imprescindible en todo el sistema político, 

económico, educativo, social y ambiental, teniendo un papel altamente participativo Las Universidades  

y sus actores primordiales que son los maestros o docentes, encargados de trasmitir su conocimiento y 

experiencia mediante la cátedra, la investigación y práctica, llevando a formular la pregunta: ¿Los 

maestros cuentan con tiempo suficiente para entregar una enseñanza de calidad, siendo contratados por 

medio tiempo u horas en las universidades? La respuesta es predecible, no obstante, el resultado de ese  

mal proceso no es muy claro o no ha sido mitigado por las universidades, generando que la información  

y los conocimientos producidos en los claustros de clase limitadamente por el escaso tiempo, se puedan 

convertir en innovaciones tanto empresariales, industriales y organizacionales, impidiendo un adelanto 

para el desarrollo social, cultural e impidiendo que los jóvenes puedan absorber conocimiento científico 



 

y académico en la solución de problemas que aquejen la comunidad, conociendo que la innovación, la 

ciencia y la tecnología se fundamentan para el desarrollo endógeno de un lugar, y sin embargo reflejan 

procesos de educación escasamente alineados con los problemas sociales y económicos de dicho lugar 

o país.  

“Contar con investigadores altamente cualificados es tener mayores posibilidades de absorber 

conocimientos, los cuales, al adoptarse, adaptarse y crearlos, ocasionan grandes beneficios para la 

sociedad en general. Es decir, las capacidades humanas facilitan salvar obstáculos y convertir 

conocimientos en productos comerciales, obtener desarrollo endógeno territorial equitativo y 

competitivo”  Burbano P & Nubia Cardona, M. (2011).  

     Alineado con Quispe Fernández, G. (2016); G, Canzanelli. (2004). Expone que todo espacio o 

lugar,  hasta los más vulnerables  poseen recursos, por lo menos uno y es de ahí  donde se debe hacer 

hincapié  y esfuerzo para desarrollarlo y lograr un territorio sostenible y sustentable defendiendo la 

finalidad del concepto de desarrollo endógeno, en ocasiones múltiples, sin ayudas o inversiones 

extranjeras cuando no se evidencia ganancia o conveniencia para el actor externo. De acuerdo con el  

autor, este expone su método PASC (Potencial Aprovechable, Sostenible, y Competitivo), enfocado 

en demostrar un apropiado instrumento que estudia el potencial en detalle para todos sus cuatro 

actores, como lo son: Los recursos; la aprovechabilidad; la sostenibilidad territorial y la 

competitividad. El primer factor se conceptualiza como el conjunto de variables aptas para resolver  

una necesidad de la región y ponerlas a trabajar en función del mismo lugar, los recursos se pueden 

clasificar en naturales, humanos, hídricos, energéticos, económicos e institucionales, donde posterior 

a saber su significado viene el análisis y reconocimiento de los verdaderos recursos de la región a 

estudiar, para así poder enfocarse en el segundo factor de aprovechamiento que es el análisis de 

factibilidad, permitiendo saber si este recurso es viable para ser trabajado de una manera sustentable 

con el que se pueda dar  uso a través de un proceso de extracción, transformación, y valoración justa 

donde permita su recuperación, en función de garantizar su  permanencia a mediano y largo plazo, 



 

generando una sostenibilidad más íntegra desde el plano político-institucional local, hasta la 

económica, social y medio-ambiental, entregándole así un máximo valor agregado al producto o 

desarrollo final que fue extraído, con el fin de haber un aprovechamiento óptimo del recurso; para 

finalmente llegar a un resultado esperado de una idea, producto o servicio desarrollado potencialmente 

con competitividad, resaltando su valor  de ventaja propia y de ventaja territorial, refiriéndose  a los 

componentes del entorno territorial, que le dan un plus al resultado final.  

  

Implementación de Comercio Justo en América Latina.  

     El comercio justo es el camino para ayudar e incentivar a los pequeños productores de una región, 

país o determinada comunidad, mediante una iniciativa de creación de canales innovadores de acceso 

a comercio nacional e internacional, siendo una alternativa de desarrollo sostenible que brinda una 

negociación diferente, implementando en el mercado un precio optimo y justo de tal manera que el 

pequeño productor pueda garantizar una calidad de vida digna por su trabajo orientado al desarrollo 

integral, generando beneficios acordes al trabajo realizado; así mismo propone un sistema que trabaja  

contra la explotación de los trabajadores del campo, dicho sistema promueve la organización y el  

aprendizaje que hace que mantenga los mercados con productos de alta calidad y estándares 

internacionales, haciendo parte desde el pequeño productor, proveedores y distribuidores si los hay 

hasta el consumidor final, generando una conciencia de este proceso mediante diez principios de 

comercio justo como lo son: Creación de oportunidades para productores en desventaja económica, 

cumplir con condiciones optima de trabajo, igualdad de género mediante el empoderamiento 

económico y social de la mujer, no a la explotación y trabajo infantil, prácticas comerciales justas, 

transparencia y responsabilidad, pago de un precio justo, no a la discriminación, desarrollo de 

capacidades, promoción de comercio justo y respeto al medio ambiente. WFTO, (2017). Son muchas 



 

los productores que esperarían hacer parte del comercio justo, en donde valoraran su trabajo y se 

remunerara acorde a su esfuerzo, pequeños productores de todo el mundo, cuyas condiciones laborales 

son marginadas , explotadas y escasamente sobreviven al comercio libre ente distribuidores y grandes 

cadenas de almacenes, que se llevan la mayor ganancia. Afortunadamente en algunas regiones se 

establecen cooperativas y entes cuyo propósito es potenciar una economía justa con una mirada e 

importancia al pequeño productor para retribuirle sostenidamente por su trabajo y respetando sus 

condiciones dignas hasta que el consumidor final obtenga en sus manos un producto   del cual conozca 

que su procedencia es con el sello y aval del comercio justo.  WFTO, (2017).      Mediante las 

investigaciones analizadas, se tomará como referencia América Latina y el Caribe, y posteriormente 

un paralelo entre Perú, Ecuador con una óptica  más participativa del comercio justo, para analizar 

cómo se ha implementado el buen comercio allí y si efectivamente ha significado algún cambio 

positivo para dichos productores que hacen parte de instituciones promotoras del comercio justo, 

donde se promueve además un papel diferente y más equitativo para la mujer, la igualdad de género, 

la conservación del medio ambiente y el debilitamiento de la explotación infantil,  siendo estos algunos 

de los principios claves del comercio solidario con los cuales han venido batallando durante más de 5 

décadas de la creación de este sistema y que aún  queda más por trabajar no solo por la parte solidaria, 

si no por los gobiernos y toda la sociedad mercantil. En Latinoamérica la representación del comercio 

solidario es La Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores 

de Comercio Justo (CLAC) la función principal de CLAC es la de defender y promover los intereses, 

el empoderamiento y la formación de sus integrantes al igual que sus regiones en pro de la 

sostenibilidad económica, cultural, social y ambiental que hoy cuenta con más de 700 organizaciones 

miembros en 23 países del continente, pasando por  México, todo el Caribe hasta la Argentina. CLAC 

es co-dueña del sistema Fairtrade International y la red que encierra y promueve a toda la estructura 

de entes  certificados avalados Fairtrade de América Latina y el Caribe. CLAC, (2019).  



 

  
Fuente: CLAC Fairtrade International  

  

  

     CLAC fue creada hace 15 años (2004), con enfoque similar a CLA (la Coordinadora  

Latinoamericana, que agrupaba a pequeños caficultores de comercio justo) y PAUAL (Pequeños  

Apicultores Unidos de América Latina). Actualmente su gestión es  mediante coordinadoras nacionales 

en cada uno de sus países miembros que se encargan de unificar a los productores de un mismo 

producto pero de diferentes países), enfocados a unos objetivos generales por cumplir como: Fortalecer 

la sostenibilidad organizacional de CLAC, promover el comercio justo, sus principios y valores, 

fortalecimiento y desarrollo de la membresía propia, incremento y acceso a mercados existentes y 

nuevos, incidencia por un comercio sostenible, inclusión de ejes transversales como género, inclusión 

juvenil, protección social, derechos laborales, cambio climático y soberanía alimentaria. La CLAC 



 

organiza a sus productores mediante redes de productos, donde actualmente se enfocan a la red café, la 

red miel, la red banano, la red cacao, la red de Azúcar, la red quínoa y la red de frutas frescas y jugos, 

siendo estas dos últimas implementadas recientemente en sus primeros pasos, allí abarcan un listado 

numeroso de productos de los países miembros como lo son los aceites, nueces y semillas, azúcar y 

panela, banano, cacao, café, frutas frescas, frutas secas, jugos y pulpas, miel, vino, quínoa, artesanías, 

infusiones, hierbas aromáticas, té, flores y vegetales. CLAC ha fomentado durante más de una década el 

crecimiento sostenible integral de significativos países de América latina cuya mayor carencia de este 

continente es la desigualdad y situación marginada de productores pequeños que  no tienen la 

oportunidad de competir con cadenas de grandes superficies. CLAC, (2019).  

  

Fuente: CLAC Fairtrade International, (2017).  

     En la actualidad no solo mediante redes de productos se ha logrado consolidar una comunidad 

grande en el continente, sino que también algunas universidades de estos 23 países han tenido un 

papel fundamental mediante proyectos de capacitación logrando un mayor empoderamiento, y un 

desarrollo auto gestionado y sostenible, mediante el estudio y la investigación de objetivos para 

ayudar a pequeños productores del campo nacional, en el caso de Colombia lo son; la Universidad 

-Cooperativa de Colombia, la Universidad Minuto de Dios y la Universidad del Valle. Toda esta 

sinergia ha logrado que CLAC genere un avance progresivo en la región latinoamericana. CLAC. 

(2019).  De estas 10 universidades, 4 han cumplido con los 5 criterios de CJ, 4 con 4 criterios y una 

con un criterio y las dos restantes están en proceso.   



 

  

Fuente: Comercio Justo Ecuador, (2017).  

  

Paralelo de Comercio justo entre Perú y Ecuador.  

  ECUADOR  PERÙ  

INCLUSION DE CJ EN EL 

PAÌS  

Desde los 70 se ha visto el 

impulso de algunas 

organizaciones de productores 

y facilitadores del comercio 

solidario en la producción de 

banano.  

A principios de los 80 se fue 

implementando una nueva 

dinámica a fin de mitigar e 
comercio convencional en  
Perú y el resto del mundo.   

ENTE PRINCIPAL DE  
COMERCIO JUSTO QUE  

FOMENTAN AL  
DESARROLLO  

TERRITORIAL LOCAL  

En 2003 se funda la  

coordinadora Ecuatoriana de 

Comercio Justo (CECJ), 

legalizada en el 2010 como 

unión de asociaciones 

pequeños productores 

agropecuarios Certificados en 

CJ del Ecuador y es avalada Y  

Durante este siglo  la 

coordinadora nacional de 

pequeños productores de Perú 

CNCJ como una alternativa y 

solución para las necesidades 

de los pequeños productores, 

siendo esta evada con la  

CLAC.  



 

 miembro activo de la CLAC.  

  

 

TIENDAS DE CJ MAS  
GRANDES EN EL PAIS Y 

SU CAPITAL  

* Salinerito La Floresta   

• Salinerito Santa Clara    
• Salinerito La Mariscal  

• Salinerito Los Chillos   
• Camari Santa Clara Antonio 

de Marchena   

• Fundación Sinchi Sacha  

• Fundación Sinchi Sacha – 

Plaza San Francisco  

• Maquita Comercio Justo  

  

* Kantu. Av. Grau 323,  

Barranco  
* Bridge of Hope. Av. Grau  

350,  
• Bioferia de Miraflores  

• Centro Interregional de 

Artesanos del Perú  

• Minka Fair Trade  
Calle Barcelona 115, Lince  

* Ecoferia de Cieneguilla 

Parque Simón Bolívar,  

• Feria Punto Justo y Sano  
• Bioferia de San Isidro 

Parque Abato, cruce Las  

Camelias  

* Checta Av. José Santos  

Chocano 1024  

EXPORTACIONES DE CJ 

ULTIMOS AÑOS   

Ecuador mantuvo durante  el 

2016 y 2017 el 38, 56% con su 

mayor exportador de comercio 

justo que fue el banano, 

seguido con el 38,15% las 

flores naturales, mientras que 

el cacao estuvo de tercer lugar 

con un 10,25% de 

participación.  

Perú exportó productos de  
Comercio Justo por valor de   

USD$ 300 millones  en el 

2017.  Siendo el café con 

participación de US$ 160 

millones, cacao US$ 100 

millones  

  
  



 

ESTRATEGIA DE CJ EN  
EL PAIS MEDIANTE EL  
CONOCIMIENTO DEL  

POTENCIAL ENDOGENO  

Estrategia construida en 2012, 

con la inclusión de 230 actores 

provenientes de organizaciones 

de productores, artesanos, 

empresas sociales de 

comercialización, diseñadores, 

importadores, académicos, 

redes nacionales e 

internacionales de comercio 

justo, instituciones públicas y 

organismos de cooperación 

internacional  siendo la primera 

política de Estado sobre CJ en 

el País, facilitando la 

oportunidad de identificar el 

potencial de la región para 

desarrollarlo.   

el Trade for Development  es la 

estrategia que ofrece ingresos 

más estables y más elevados 

a cientos de trabajadores 

precarios, un proceso ético 

que motiva a las 

comunidades locales y les da 

los medios para un 

desarrollo territorial 

socioeconómico seguro: 

acceso a la educación y a los 

servicios de atención, 

construcción de edificios y 

de talleres para productores 

desfavorecidos, activos en la 

exportación de alquequenje  

 

  



 

     El territorio 

ecuatoriano y peruano manejan similitudes de desarrollo económico, social y cultural, es por ello que 

se analiza una perspectiva de cómo estos dos han llevado a cabo su desarrollo de comercio justo 

contando con ventajas similares y organismos facilitadores para generar una inclusiones es este 

sistema en su economía y desarrollo de producción interna. En síntesis el Comercio Justo enseña una 

conexión desde inicio hasta el fin de la cadena: empezando por el lado del productor responsable 

generando que los productos a los que se accede la sociedad sean de la mejor calidad y cantidad 

adecuada conforme a su precio, y el consumidor final de una manera interesada y con ética, consiente  

por la calidad de vida del que elaboro el producto, por su familia y su comunidad dispuesto apagar el 

precio merecido por dicho producto, llamándose comúnmente productor responsable y el consumidor 

ético, para trabajar en una construcción social sostenible y duradera.   

  

Discusión  

     Como se observó durante el texto,  el enfoque neoliberal que ha tenido el desarrollo territorial 

desde inicios del siglo XXI, ha exigido un nivel más local o rural trascendiendo a otra escala del 

estado nacional, una alternativa con las estrategias a desarrollar más descentralizadas entendiendo, 

sin evitar a la globalización y su rol pero si encaminando cada estrategia a la focalización que estimula 

y propicia que los programas de desarrollo rural territorial se establezcan desde lo local, mitigando 

los rezagos desde  una óptica más cercana de la pobreza y vulnerabilidad de la sociedad del territorio.  

En un enfoque más centrado a la realidad neoliberal moderna y como limitante en general, la conexión  

entre la capacidades institucionales y el desarrollo territorial se ha visto con poco progreso de manera 

equitativa entre las partes de las naciones más vulnerables, dado a que en el mayor de los casos el 

gobierno local maneja una serie de barreras institucionales para hacerse cargo de múltiples  funciones 

  Ecológico, la artesanía, el 

café, el cacao y el oro justo.  

   

      



 

que la  gobernanza implica, de esta manera el territorio desafía dilemas complementarios a los que ya 

están en su propio entorno, propiciando  un problema de coordinación entre actores públicos y 

privados, por lo que si hace una visión general de lo que se pretende como objetivo inicial en cuanto 

a lograr un paralelismo entre el desarrollo territorial, potencial endógeno del sector y posteriormente 

dar lugar a un comercio justo, hay que plantear que el patrón inicial a trabajar es la gobernanza local 

y nacional entregando un orden especifico de intereses, beneficio común y responsabilidades que 

impliquen trabajar mancomunadamente a los actores, para que como resultado final el Comercio Justo 

se pueda dar por sí solo como resultado de lo anterior , y con un único objetivo  que alude a la situación 

de desigualdad de género, condiciones dignas del trabajador, generar impulso económico y social a la 

región, mitigar el trabajo infantil y preservar el medio ambiente.   

  

Limitaciones del trabajo  

     Como crítica de construcción en la estructura hecha del trabajo se puede mencionar la no inclusión 

de casos con cifras y ejemplos nacionales (Colombia), acerca de desarrollo territorial en el que se 

hubiera tenido  la oportunidad de conocer desde una óptica más familiar  aportes  investigativos del 

desarrollo territorial debido a las exiguas fuentes de literatura con cifras numéricas en los últimos 

años, limitando a mostrar la literatura y ensayos  del desarrollo territorial y sus implicaciones hasta el 

año 2017 de manera científica- académica.  

  

Conclusión  

     En la literatura revisada el desarrollo territorial,  maneja factores muy alineados y similares que 

hacen hincapié a trabajar mancomunadamente entre sí para lograr un mayor avance y significativo en 

el resultado final del desarrollo de la gestión en el territorio, pese a ello el desarrollo territorial iba 



 

manejando categorías muy generales por lo que a medida que transcurrió el tiempo, también lo 

hicieron los procesos ya que como se observa, el actual  enfoque del desarrollo territorial es más local 

y rural  exigiendo  otro nivel del gobierno nacional, otra regulación, priorizando el nivel local y 

regional. Entendiéndose como desarrollo territorial rural o local a:   

“Todo proceso que contribuya a crear un entorno favorable para consolidar las iniciativas 

económicas locales, incentivar el capital social, conservar o crear una cultura de territorio, y 

privilegiar o crear una lógica horizontal de construcción del territorio que tenga presente las 

diversidades de territorios, el posicionamiento de los diferentes actores, multicausalidad en los 

procesos de desarrollo, bajo la responsabilidad de una institucionalidad pública que custodie el 

proyecto político común y la inclusión social” Peroni, A, (2013).  

  

Recomendaciones  

     Una vez concluido el trabajo, se considera interesante investigar sobre otros aspectos relacionados 

con las capacidades institucionales  en Colombia de cara al  desarrollo territorial y el por qué no han 

evolucionado de forma igual para todos los gobiernos locales, mitigando las  limitantes institucionales 

para asumir todas las funciones que la era de gobernanza brinda.  

     Debido a los diversos retos  con los que se suele encontrar un territorio marginado se recomienda 

aplicar lo analizado de la literatura en este trabajo, en trabajo de campo donde se apliquen y analicen las 

buenas prácticas para un buen D.T, permitiendo ventajas que posteriormente sean utilizadas para 

propiciar un comercio justo en la región, de la mano de actores externos dispuestos a invertir y creer en 

el desarrollo mancomunado.  

  


