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RESUMEN 

 
Mediante el estado del arte del comercio justo como alternativa de desarrollo 
sostenible en las localidades de Usme, Tunjuelito, Chapinero y Engativá de la 
ciudad de Bogotá.  Conlleva a objetivos de formular un estudio sistemático y un 
campo de reflexión sobre las publicaciones divulgadas a nivel del contexto 
geográfico de estudio, acerca del  Comercio Justo como alternativa de desarrollo 
sostenible.  La metodología aplicada fue de carácter exploratorio.    
 
Sus resultados más relevantes permitieron demostrar el tiempo de vinculación por 
parte de los asociados, lo cual muestra más de 3 años; y donde la población es de 
origen campesino, dedicados a la comercialización de productos, procesos y 
servicios; quienes han recibido charlas y conferencias sobre la importancia del 
comercio justo.   
 
Los canales de comercialización son directos y donde los tipos de productos con 
mayor oferta son alimentación y artesanías.  De ahí que consideran que el 
comercio justo es un instrumento de cooperación del desarrollo y crea 
oportunidades a nivel familiar y en colectivo generando de esta manera ingresos 
económicos frente a la pobreza y logrando un desarrollo sostenible.  Así mismo, la 
aplicación de las entrevistas a los directores Agrosolidaria y sus asociados en 
cada una de las localidades permitió conocer e identificar qué los llevó a 
conformar Agrosolidaria, su objetivo, indicar las dificultades en actividades que 
desarrollan; el apoyo a los campesinos, cómo se trabaja para la reducción  de la 
pobreza, el pago justo en el comercio justo y la sensibilización para la 
conservación y preservación del medio ambiente, entre otros.  
 
Palabras claves: Agrosolidaria, comercio justo, localidades, Usme, Tunjuelito, 
Chapinero, Engativá, desarrollo sostenible, productos, procesos, servicios.  
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ABSTRACT 

 
 
Using state of the art of fair trade as an alternative of sustainable development in 
the localities of Usme, Tunjuelito, Chapinero and Engativá Office of the city of 
Bogotá. It leads to goals to formulate a systematic study and a field for reflection 
about the publications reported at the level of the geographical context of the 
study, about fair trade as an alternative of sustainable development. The 
methodology applied was exploratory. Their most relevant results allowed to show 
the time of bonding by partners, which shows more than 3 years; and where the 
population is of peasant origin, dedicated to the commercialization of products, 
processes and services; those who have received lectures and conferences about 
the importance of fair trade. Marketing channels are straightforward and are where 
the types of products with higher offer food and crafts. That is why they believe that 
trade is just an instrument for development cooperation and creates opportunities 
to family level and collective thereby generating income with the poverty and 
achieving sustainable development. Likewise, the application of the directors 
Agrosolidaria interview in each of the locations allowed to meet and identify what 
led them to form Agrosolidaria, its objective, indicate the difficulties in activities 
carried out; support to farmers, how to work for the reduction of poverty, the 
payment in Fairtrade and awareness for the conservation and preservation of the 
environment, among others.  
 
Key words: Agrosolidaria, fair trade, towns, Usme, Tunjuelito, Chapinero, Engativá, 
sustainable development, products, processes and services.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 
La presente investigación que enmarca la temática sobre “Estado del arte del 
comercio justo como alternativa de desarrollo sostenible en las localidades de 
Usme, Tunjuelito, Chapinero y Engativá de la ciudad de Bogotá”. Busca identificar 
la importancia del comercio justo como alternativa que promueve la relación 
comercial voluntaria y justa entre productores y consumidores. 
 
Los objetivos del proceso investigativo conllevan a sistematizar las publicaciones 
divulgadas a nivel de la ciudad de Bogotá en cuanto a proyectos y experiencias 
investigativas orientadas al comercio justo en las localidades de Usme, Tunjuelito, 
Chapinero y Engativá de la ciudad de Bogotá.  Así mismo, interpretar los 
elementos conceptuales que se desprenden de la producción teórica analizada y 
las instituciones que lideran la producción en ese conocimiento.   
 
Incluye una síntesis de conocimiento que conlleva a clarificar las tendencias y los 
alcances teóricos divulgados sobre la temática.  De igual manera, evaluar el 
impacto que ejercen las organizaciones de Comercio Justo para contribuir al 
desarrollo sostenible en cada una de las localidades.  
 
Las limitaciones encontradas durante el proceso de investigación fueron: la 
carencia de comunicación entre los autores y Agrosolidaria, debido a la falta de 
tiempo por parte de los asociados. Otro aspecto tuvo que ver con el 
desplazamiento incurriendo en gastos que fueron asumidos por los autores en 
repetidas ocasiones.  
 
Agrosolidaria presenta carencia de información en cada una de las seccionales, 
que permitiera generar documentos sistemáticos teóricos, de experiencia, y 
proyectos realizados y por realizar como estrategia fundamental para el 
fortalecimiento del comercio justo.  
 
La estructura del trabajo, establece los parámetros exigidos por la universidad 
Cooperativa de Colombia para presentación de investigación dirigida y aplicación 
pertinente de la norma ICONTEC 1486 para presentación de trabajos de este tipo. 
 
La metodología aplicada fue de corte cualitativo –cuantitativo utilizándose para ello 
la investigación  descriptiva, como una forma de reseñar, describir los procesos, 
los procedimientos, factores y fenómenos con relación a la temática de estudio.  
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1.  TÍTULO 
 

 

ESTADO DEL ARTE DEL COMERCIO JUSTO COMO ALTERNATIVA DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS LOCALIDADES DE USME, TUNJUELITO, 
CHAPINERO Y ENGATIVÁ DE LA CIUDAD  DE BOGOTÁ. 
 
 
1.1  LÍNEA Y SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 
 
Gestión organizacional. 
 
 
1.1.1  Sublínea. Economía solidaria y desarrollo sostenible. 

 
 
1.1.2  Temática. Comercio Justo. 
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2.  PROBLEMATIZACIÓN 
 

 
2.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Teniendo en cuenta que el comercio justo dentro de su conceptualización conlleva 
a alternativas de solución comerciales, promoviendo de esta manera la relación 
voluntaria y justa entre productores y consumidores con base en el diálogo, 
comunicación e interactividad, la confianza, transparencia y el respeto mutuo, 
contribuyendo al desarrollo humano de una manera sostenible.  Pero vale la pena 
aclarar, que en ningún momento significa comercio no competitivo; es decir, si se 
obtienen beneficios de supervivencia, rentabilidad y crecimiento, es una muestra 
de que sus operaciones competitivas, con perspectivas y prospectivas se 
enmarcan dentro del sistema Agrosolidario. 
 
En este contexto, para los autores del presente trabajo, ha generado desafíos de 
trabajar y tener presente la visión del comercio justo, al igual que su capacidad 
real de transformación, los sistemas de garantía y principales logros y proyectos 
realizados.   
 
En este escenario los fondos comunales de microcrédito, grupos asociativos por 
producto o proceso y la construcción colectiva por conocimiento en cada seccional 
activa donde hace presencia Agrosolidaria permiten contribuir de manera justa y 
equitativa mediante una planificación comercial con responsabilidad social, que 
ayuda a personas y familias tanto del sector rural y urbano, a instituciones, 
empresas y programas de seguridad alimentaria, donde las unidades productivas 
familiares pueden mostrar experiencias de intercambio cultural mediante vivencias 
interculturales solidarias que contribuyen de manera significativa en la producción, 
transformación y comercialización de productos Agrosolidarios.  
 
Por consiguiente, evaluar el estado del arte del comercio justo como alternativa de 
desarrollo sostenible en las mencionadas localidades de Bogotá, contribuirá de 
manera significativa a aumentar el potencial a la propuesta del modelo de 
comercialización “Comercio Justo”, fomentando formas asociativas cogestionadas; 
desarrollando un plan continuo de educación, capacitación técnica, acceso al a 
información y de socio economía solidaria; de igual manera construcción, 
adecuación y dotación de infraestructura para la producción, transformación y 
distribución agroalimentaria.  

 
 

2.1.1  Formulación del problema. ¿Cuál es el estado del arte del Comercio Justo 
como alternativa de desarrollo sostenible en las localidades de Usme, Tunjuelito, 
Chapinero y Engativá de la Ciudad de Bogotá? 
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2.1.2  Sistematización del problema 
 
 

 ¿Cómo categorizar las publicaciones sobre proyectos y experiencias 
investigativas con énfasis en Comercio Justo en las localidades de Usme, 
Tunjuelito, Chapinero y Engativá de la Ciudad de Bogotá? 
 

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

 ¿Cómo elaborar una síntesis de conocimiento que permita clarificar las 
tendencias y los avances teóricos divulgados sobre el tema? 
 

 ¿Cómo evaluar el impacto que ejercen las organizaciones de Comercio Justo 
para contribuir al desarrollo sostenible en las localidades de Usme, Tunjuelito, 
Chapinero y Engativá de la Ciudad de Bogotá? 

 
 
2.2  OBJETIVOS 

 
 
2.2.1  Objetivo general. Formular un estudio sistemático y un campo de reflexión 
sobre las publicaciones divulgadas en la Ciudad de Bogotá, fruto de 
investigaciones, de resultados, de proyectos y experiencias tipo comunitario 
acerca del Comercio Justo como alternativa de desarrollo sostenible. 
 
 
2.2.2  Objetivos específicos 
 

 Categorizar las publicaciones sobre proyectos y experiencias investigativas con 
énfasis en Comercio Justo en las localidades de Usme, Tunjuelito, Chapinero y 
Engativá de la  Ciudad Bogotá. 

 

 Interpretar los elementos conceptuales que se desprenden de la producción 
teórica analizada e identificar las instituciones que lideran la producción de ese 
conocimiento. 
 

 Elaborar una síntesis de conocimiento que permita clarificar las tendencias y los 
alcances teóricos divulgados sobre el tema. 

 

 Evaluar el impacto que ejercen las organizaciones de Comercio Justo para 
contribuir al desarrollo sostenible en las localidades de Usme, Tunjuelito, 
Chapinero y Engativá de la  Ciudad de Bogotá. 
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2.3  JUSTIFICACIÓN 
 
 

El Comercio Justo es una alternativa económica, que busca el fortalecimiento 
social y solidario en los pequeños productores con el objetivo de defender  los 
principios filosóficos de la socio economía solidaria, la agro ecología y el Comercio 
Justo campo ciudad. 
 
Debido a las diferentes problemáticas económicas que se vivencian en el país, se 
realizó esta investigación sobre el Comercio Justo para proponer una alternativa 
social e incluyente de aquellos sectores, que de una manera u otra se han visto 
golpeados por las locomotoras de desarrollo en la que se encuentra actualmente 
sometido el país.  
 
Esto se debe en gran medida a la deficiencia del sistema globalizado de libre 
comercio, que impide la participación justa y equitativa de los pequeños 
productores. A raíz de esto, se genera una distribución inequitativa de  los 
recursos y la riqueza nacional, altos índices de pobreza, marginación, carencia de 
servicios básicos y acabando a un sector tan primordial para el desarrollo 
colombiano; como lo son los campesinos y la población indígena. 
 
Por lo tanto, la ciudad de Bogotá como capital de Colombia, brinda un 
acercamiento más real de las problemáticas que existen en todo el territorio 
colombiano, pues es allí donde se encuentran las principales Instituciones que 
legislan, controlan y ejecutan, las decisiones tomadas por estos órganos; se 
considera que la Confederación Agro Solidaria desde sus inicios en 1994 ha 
demostrado un gran avance en el fomento de importancia asociativa, mediante 
tres cimientos como es la educación socioeconómica solidaria, capacitación 
técnica y acceso a la información, cimientos que les ha permitido unificar un 
desarrollo de Comercio Justo en las localidades Engativá, Chapinero, Tunjuelito y 
Usme. 
 
En este contexto, se busca dar a conocer la perspectiva de Agrosolidaria como es 
la de tejer cadenas productivas, técnicas y gremiales para trascender de las 
economías solidarias de subsistencia, hacia la economía global asociativa; 
llevando inmerso la unidad, organización y reciprocidad.   
 
De ahí que sus principales retos conllevan a que el 95% de las  unidades 
productivas familiares pertenecen a familias de bajos recursos financieros, 
situación que dificulta el desarrollo productivo, al disponer de predios con suelos 
agotados, carencia de agua o sistemas de riesgo, algunos distantes de vías de 
comunicación inadecuadas, escases de mano de obra  por migración forzada.  De 
otra parte, la cultura asociativa y de costumbre económica solidaria es baja, 
situación que genera atraso de lograr las sinergias necesarias para aliviar las 
cargas individuales.  
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Se busca entonces con el presente trabajo de investigación dirigida, la aplicación 
de conocimientos teóricos adquiridos durante la carrera y poderlos llevar a la 
práctica para identificar o encontrar explicaciones a situaciones internas o del 
entorno que puedan afectar a la Federación Agrosolidaria.  
 
Las limitaciones o eventos positivos o negativos permitirán a los investigadores 
verificar diferentes conceptos de administración, modelos de comercialización y 
comercio justo dentro de la realidad que viene presentando las organizaciones.  
 
En este orden de ideas, la Universidad Cooperativa de Colombia desea apoyar 
este emprendimiento socioeconómico solidario a partir de los hallazgos, 
generando conclusiones y recomendaciones pertinentes.  
 
A nivel institucional se espera que el proceso investigativo beneficie a toda la 
comunidad universitaria mediante la ilustración, conocimiento y visión integral 
sobre el comercio justo, criterios solidarios y éticos, modelo de comercialización, 
principales logros y proyectos realizados que hasta el día de hoy han generado 
grandes perspectivas y prospectivas de desarrollo socio solidario.  
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3.  MARCO REFERENCIAL 
 
 

En la presente investigación se pondrá como referentes autores destacados que 
fundamentan la importancia del Comercio Justo para la economía de un país; la 
cual será ejecutada en la Ciudad de Bogotá en las localidades de Usme, 
Tunjuelito, Chapinero y Engativá a los pequeños productores asociados a la 
Federación de Prosumidores Agroecológicos - Agrosolidaria, donde se utilizaran 
los conceptos más relevantes como guía para la realización de la investigación.  
 
 
3.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Históricamente el comercio tiene como finalidad poder mitigar la pobreza, 
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas teniendo en cuenta las 
dimensiones política, social, cultural, ecológica y ética. Sin embargo se puede 
evidenciar que una decisión injusta e irresponsable podría ampliar la brecha de la 
pobreza, como dice Montangut “La mundialización de los intercambios ha 
modificado considerablemente las condiciones de vida y de trabajo de todos los 
habitantes del planeta”1. 
 
La economía alternativa ha dado la importancia necesaria acerca de los ajustes de 
comercialización, donde se encuentran inmersos los tratados de libre comercio y 
son estos los que restringen las oportunidades a los pequeños agricultores 
entrando a una economía injusta, sin las mismas garantías para competir con 
países que gozan de beneficios estatales. Con este tipo de ajustes económicos se 
entra  a considerar temas álgidos como son: la agricultura, la propiedad intelectual, 
las patentes y la deuda externa, como menciona Neira “Es claro que Colombia no 
posee un gran acervo científico, y que la madurez en la producción intelectual 
sobre la clasificación, uso y procesamiento de material biológico endémico no es 
de dominio estructural”2. 
 
El comercio justo comienza como alternativa de libre comercio a través de un 
mecanismo de mercado rápido en el cual los pequeños productores reciban un 
trato comercial justo garantizando un precio mínimo, reducción de intermediarios y 
apoyo al desarrollo de la producción, este comercio funciona para todos 
consumidores productores y comerciantes, como se refiere Muñoz “Es un 
movimiento que está originando un nuevo sentido, una nueva manera de entender 

                                            
1
MONTANGUT. Xavier. ¿Adónde va el Comercio Justo? Modelos y Experiencias. Icaria editorial. 

Barcelona. 2006. p. 19. 
2
 NEIRA. Juan. Sembrando sostenibilidad éxitos, fracasos y frustraciones. Publicaciones UPTC. 

Colombia. 2010. p. 50. 
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la producción y el consumo, una nueva manera de entender nuestros estilos de 
vida, seguramente privilegiados”3. 
 
Las primeras personas que se beneficiaran de este modelo serán los pequeños 
productores, como lo menciona El portal de economía solidaria “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”4. 
 
Se estaría buscando reconstrucción de las comunidades, ya que la economía 
solidaria representa ese esfuerzo por buscar los espacios que ancestralmente las 
comunidades rurales tenían en sus manos y que el modelo capitalista de una 
forma salvaje le arrebato. Se debe rescatar como lo dice Arango “El trabajo en 
común, entre personas libres e iguales, predominando el interés colectivo sobre el 
individual, con el fin de diferenciar lo de la cooperación en la empresa capitalista”5. 
 
La razón por la cual el Comercio Justo debe implementarse en la economía de un 
país, estar en la constante búsqueda de construir un mundo diferente sin 
especulaciones sino practicas concretas. 
 
El Comercio Justo es connatural a los modelos económicos actuales, porque 
establece los valores (precio) de acuerdo a una concertación solidaria, esto 
evidencia la gran participación incluyente que ésta tiene con los sectores 
económicos de un país. La organización mundial del comercio justo (WFTO según 
sus siglas en inglés) promueve este modelo y define diez principios para este tipo 
de comercio: 
 
1. Creación de oportunidades para los productos en desventaja para combatir 
la pobreza y lograr un desarrollo sustentable. 
2. Transparencia y responsabilidad en la administración y en las relaciones    
comerciales. 
3. Constitución de capacidad es para desarrollar la independencia de los 
productos. 
4. Promoción del comercio justo a través de la difusión de información sobre 
sus prácticas. 
5. Pago de un precio justo acordado a través del diálogo y la participación, 
que permite una producción socialmente justa y ambientalmente amigable. 
6. Equidad de género en la remuneración y en las oportunidades de trabajo. 

                                            
3
MUÑOZ. Echart. El comercio justo una alianza estratégica para el desarrollo de América Latina. 

Catarata editorial. Madrid. 2008. 
4
http://www.economiasolidaria.org/comercio_justo. 

5
ARANGO, Mario. Manual de cooperativismo y economía solidaria, Mario. Educc editorial. 

Colombia. 2005. p 193. 
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7. Condiciones de trabajo favorables en un ambiente seguro y saludable para 
los productores. 
8. Respeto por los derechos de los niños y niñas garantizados por la 
Convención de la ONU y por leyes y normas sociales locales. 
9. Conservación del medio ambiente por medio de prácticas ambientales y 
utilización de métodos de producción responsables. 
10. Relaciones de comercio basadas en el interés por el bienestar social, 
económico y ambiental de los pequeños productores, en un marco de 
solidaridad, confianza y respeto mutuo6. 

 
Lo anterior es un referente como el Comercio Justo, de acuerdo a estos 
parámetros busca  abrir una posibilidades como instrumento eficaz para el 
desarrollo equitativo de todas las personas y los pueblos poniendo en práctica 
valores éticos mediante una gestión sostenible que valora justa y dignamente el 
trabajo humano en todos los continentes del planeta. 
 
En nuestra sociedad cada día  existe la búsqueda de recursos económicos y el 
consumo de bienes que ponen en riesgo la condiciones de vida, un comercio justo 
entre comunidades productoras y consumidoras cimentadas en principios de 
solidaridad y sostenibilidad hace  que compartan responsabilidades por el impacto 
de sus acciones presentes, garantizando un futuro mejor  para las  próximas 
generaciones, “Una sociedad sostenible es aquella capaz de satisfacer sus 
necesidades sin disminuir las oportunidades de generaciones futuras7. 

 

Se entiende por factores económicos todos aquellos recursos que intervienen en 
la actividad económica de una organización para su funcionamiento, los cuales a 
través de los años han ido cambiando, según Arango Jaramillo existen cinco 
factores importantes en la estructura y operación de una empresa: 
 

El factor capital representado en dinero o capacidad de crédito, el factor 
trabajo integrado por las personas, el factor tecnología integrado por el 
conocimiento y la información representando el saber hacer y el cómo 
hacer, el factor de medios materiales que es el conjunto de elementos 
físicos de la organización y el factor gestión que está representado por la 
dirección y coordinación de las actividades de la empresa8. 

 
El Comercio Justo o economías alternativas buscan ofrecer productos con la más 
alta calidad, con pocos intermediarios y la responsabilidad social que se debe 
implementar en todas las organizaciones para una eficiente administración. 

                                            
6
http://www.wfto.com/index.php?lang=es 

7
Lexter  Brown de worldactchinstitute 1981 cita tomada del libro  “la trama de la vida”. Editorial 

Anagrama. 1998. P 26. 
8
ARANGO Jaramillo, Mario. Manual de Cooperativismo y Economía Solidaria. Medellín, Educc. 

2005. p. 224. 

http://www.wfto.com/index.php?lang=es
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Es importante resaltar aspectos fundamentales claves de la economía solidaria, 
con base en los aportes de Monsalve9, quien establece el despertar de una nueva 
humanidad, la identidad en la acción solidaria; solidaridad en lo social y 
económico; movimiento solidario organizado; empresariado asociativo y solidario, 
solidaridad asociativa para hombres y mujeres, y poder de la solidaridad.  
 
En este contexto, resalta sobre el origen, alcance, propósitos y características de 
la economía solidaria.  De igual manera indica que En todos los países de la tierra 
son millones las personas que a diario se relacionan y benefician con el 
maravilloso mundo de la economía solidaria. Muchas de ellas no son conscientes 
de esta relación, aunque los alimentos que consumen, la educación que obtienen, 
la vivienda que habitan, el vehículo de transporte público que utilizan, los servicios 
de salud que reciben o el crédito económico que les beneficia, provengan de miles 
de formas asociativas existentes en cada país. 
 
Los conceptos propios de la economía solidaria tienen su origen y fundamento en 
el cooperativismo. Por eso hay que profundizar en la filosofía, teoría y doctrina de 
este movimiento universal, cuyos resultados prácticos en todos los pueblos de la 
tierra han demostrado que las personas unidas, organizadas, ayudándose entre sí, 
ahorrando con esfuerzo, poniendo el capital a su servicio, con ideales de 
mejoramiento humano sostenible, son capaces de alcanzar los sueños y 
esperanzas que no son posibles para el individuo aislado o excluido. 
 
Son incontables las claves exitosas que hacen de la economía solidaria un 
permanente milagro de acciones provechosas para la humanidad. Aquí hemos 
escogido cien, pero ellas contienen tantas sugerencias implícitas que sin lugar a 
dudas llegan a un número indeterminado.  
 
No obstante en cualquier enumeración o lista que se haga, el individuo único, la 
persona común y corriente, el niño, el joven, el adulto o el anciano, es decir, esa 
criatura asombrosa que es cada hombre o mujer sobre la tierra, es la inconfundible 
clave de la economía solidaria. 
 
Hace énfasis en la cooperación primaria y natural, mostrando que cada ser 
humano, aunque individuo único e irrepetible, es también un animal social. Por eso 
vive en comunidad y se relaciona con otros seres humanos para transformar el 
mundo que lo rodea y resolver sus propias necesidades materiales y espirituales.  
Por tanto conceptualiza los siguientes aspectos: 
 
• La asociación entre los seres humanos surge de una fuerza instintiva y natural, 
aparece de manera espontánea en la solución de las necesidades prácticas y está 
arraigada en el corazón mismo de la condición humana. 

                                            
9
 MONSALVE ZAPATA, Albeiro.  100 claves de la economía solidaria.  Editorial, Guadalupe Ltda.  

Bogotá, D.C., 2007. p. 11. 
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• El espíritu asociativo también surge de manera intencional, deliberada, volunta-
ria, porque en ella el ser humano encuentra un método eficaz para solucionar sus 
múltiples problemas dentro de la sociedad a la que pertenece. 
 
• Cuando este espíritu asociativo se transforma en organización económica y 
social, se hace más fuerte y eficaz10. 
 
El principio cooperativo de la libre adhesión a una forma asociativa o de la unión 
libre y voluntaria dentro de una organización cuyo propósito sea la ayuda mutua, 
está en relación con esta necesidad primaria del ser humano. La unión y la 
asociación de los débiles se convierten así en una poderosa fuerza de 
transformación social. 
 
También indica sobre la producción de bienes: el dilema de la escasez o la 
abundancia.   Para trabajar cada vez con mayor eficacia, el ser humano aplica su 
fuerza física, mental y espiritual, desarrolla sus propias destrezas, adquiere 
nuevas y mejores técnicas y aprende más y más sobre la realidad que le circunda. 
 
• Mediante el trabajo del hombre, unido a los cambios de la naturaleza, el mundo 
se transforma. El ser humano trabaja día y noche para mejorar el mundo, para 
vivir mejor, para ayudar a otros e inclusive para darle sentido a su existencia. 
 
• Este trabajo puede ser mental o material, individual o en grupo, espontáneo u 
organizado socialmente. Las industrias, las empresas, las organizaciones 
productivas, las variadas formas de producción económica y social, son ejemplos 
de trabajo colectivo organizado, cuyo propósito en el fondo, es mejorar el lugar 
donde vivimos. 
 
• Pero una pregunta de fondo es saber para quién trabaja el hombre. Para 
acrecentar la riqueza de unos pocos o para ampliar el bienestar común de la 
comunidad. Se plantea entonces el dilema si el trabajo es para favorecer el 
bienestar de unos pocos o para alcanzar el bienestar de la mayoría. 
 
Una de las muchas maneras de organizar la producción de bienes y servicios 
favoreciendo el bienestar común y construir abundante bienestar, es a través de la 
economía solidaria. Este sistema socioeconómico, como lo veremos más 
adelante, está integrado por miles de empresas asociativas en donde las personas 
trabajan unidas por su bienestar común y producen así la abundancia que todos 
necesitan. 
 

                                            
10

MONSALVE ZAPATA, Albeiro.  100 claves de la economía solidaria.  Editorial, Guadalupe Ltda.  
Bogotá, D.C., 2007. p. 11. 
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Así mismo señala la producción organizada: hombres unidos trabajando por el 
bien común.  Para que las unidades de producción sean eficientes, prósperas, 
generadoras de alta productividad y contributivas al  conjunto del sistema: 
 
• Deben estar bien organizadas y administradas adecuadamente según los 
objetivos, necesidades y aspiraciones de sus dueños. 
 
• Deben ser dirigidas, por lo general, con cierta participación democrática en la 
toma de las decisiones, aunque sean de un solo dueño. 
 
• Deben perdurar en el tiempo y hacerse sostenibles con los resultados 
económicos su producción. 
 
En este contexto y con el mismo enfoque, entre muchas empresas existentes en el 
mercado, se han venido desarrollando a lo largo de muchos años y en todos los 
países del mundo las organizaciones cooperativas como asociaciones autónomas 
de personas, de propiedad conjunta, administradas por sus dueños a través de un 
gobierno democrático, basadas en la autogestión, en la ayuda de sus propios 
miembros y en la ayuda mutua11. 
 
Estas formas asociativas, componente esencial del sistema económico solidario, 
tienen como eje de su objeto social al ser humano, al hombre, en su dimensión 
integral, es decir, física y espiritual. Son organizadas con propósitos de bienestar 
común y tienen su propia identidad. 
 
De igual manera  muestra las Organizaciones solidarias: el ser humano como eje 
inconfundible.  Según lo define la Superintendencia de la Economía Solidaria, 
cada organización de la economía solidaria debe cumplir con los siguientes 
principios y fines de la economía solidaria consagrados en la legislación: 
 
• Estar organizada como empresa que contemple en su objeto social el ejercicio 
de una actividad socioeconómica, cultural o ambiental tendiente a satisfacer 
necesidades de sus asociados y el desarrollo de obras de servicio comunitario. 
 
• Tener establecido un vínculo asociativo, fundado en los principios y fines de la 
economía solidaria. 
 
• Tener incluido en sus estatutos la ausencia de ánimo de lucro, movida por la 
solidaridad y el servicio social o comunitario. 
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MONSALVE ZAPATA, Albeiro.  100 claves de la economía solidaria.  Editorial, Guadalupe Ltda.  
Bogotá, D.C., 2007. p. 11. 
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• Garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de sus miembros sin 
consideración a sus aportes. 
 
• Establecer en sus estatutos un monto mínimo de aportes sociales no reducibles. 
Se exceptúan las asociaciones mutuales en este punto. 
 
• Integrarse social y económicamente. 
 
• Cumplir con las condiciones que definen a una empresa como entidad sin ánimo 
de lucro. 
 
Las entidades solidarias son asistencialistas y mutualistas. Las asistencialistas 
buscan el beneficio de terceros, como por ejemplo, las fundaciones de 
beneficencia.  Las mutualistas buscan el beneficio de sus propios asociados en 
primera instancia y sólo indirectamente, en segunda instancia, el de la comunidad 
en general. 
 
Autogestión: el valor de tomar las propias decisiones: La autogestión es una 
poderosa fuerza en el desarrollo de una empresa asociativa. 
 
Es muy importante que los dueños comprendan las claves de su propia fortaleza: 
 

•La autoayuda de la organización en su conjunto. 

•El sentido del esfuerzo propio. 

•La ayuda mutua entre quienes se han unido para resolver sus propios problemas 

y necesidades. 

•El adecuado gobierno democrático y participativo. 

•La autonomía en las decisiones. 

 
Mediante la autogestión los cooperados deciden el destino de su propia 
organización solidaria. Por eso hay que estar atentos a los indebidos 
condicionamientos de la ayuda exterior, porque pueden socavar la autonomía 
propia de la autogestión asociativa. 
 
La autogestión es un largo proceso de mejoramiento continuo en los sistemas 
organizativos, en los procedimientos, en la toma de las decisiones, en los 
productos y servicios que se ofrecen a los asociados y en la dirección misma de la 
institución frente a los cambios del mercado12. 
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MONSALVE ZAPATA, Albeiro.  100 claves de la economía solidaria.  Editorial, Guadalupe Ltda.  
Bogotá, D.C., 2007. p. 11. 
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Para Pardo13, quien a manera de conclusiones sintetiza los siguientes aspectos 
más relevantes: 
 
El proceso realizado en la recopilación de la información, interpretación y análisis, 
permitió reconfigurar las tendencias que en él se presentan, realizando una 
construcción y establecimiento de cada una según la identificación hecha durante 
la investigación, con el propósito de presentar el estado general del conocimiento 
acerca de la economía solidaria en Bogotá, señalando el aporte teórico producido 
referente al sector, resaltando las contribuciones que han sido importantes y 
motivando a la comunidad solidaria al abordaje teórico de las temáticas 
propuestas. 
 
Se aprecia que el crecimiento del cooperativismo es paralelo al proceso de de-
sarrollo intelectual, reflejando la evolución del cooperativismo al sector solidario y 
permitiendo claridad acerca de los procesos que han posibilitado el desarrollo y 
posicionamiento del sector en la economía nacional. Los documentos resaltan la 
importancia de los valores cooperativos y su incidencia en el proceso histórico del 
sector, el auge del mismo en la décadas de los años sesenta y setenta, la crisis 
vivida durante los ochenta y el resurgir del movimiento en la década de los 
noventa; con él, pasó a convertirse en un nuevo tipo de economía de carácter 
solidario.  
 
Los documentos identificados y analizados acerca de la tendencia histórica 
evidencian que el aporte al sector ha sido sustancial, puesto que la reconstrucción 
histórica del cooperativismo y del sector solidario presenta coherencia y claridad 
en los diversos documentos, permitiendo de este modo una base teórica sólida 
acerca del origen, proceso y desarrollo de la economía solidaria en Colombia. 
 
Con respecto a la tendencia doctrinal, aunque hay pocos escritos, es de gran 
importancia para el sector cooperativo ya que cita los principios y valores del 
sector cooperativo en general, los textos que se refieren a esta tendencia realizan 
un amplio abordaje teórico consolidando la doctrina solidaria, otorgándole 
fundamentos filosóficos propios del sector solidario. 
 
La economía solidaria se nutre de distintas formas de pensamiento para construir 
sus principios y valores desde los cuales se rige, elementos filosóficos como el 
humanismo, el socialismo, el sindicalismo, el ámbito teológico y social denotan la 
importancia del ser humano como principal actor de esta clase de economía, 
poniéndolo por encima de los medios de producción.  
 
En la tendencia filosófica se pudo observar que existe un gran interés por darle a 
la economía solidaria la importancia que merece como alternativa que incluya, en 
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 Pardo Martínez, Luz Patricia.  El Estado del arte de la economía solidaria en Bogotá.  Comité 
Editorial Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.  Bogotá. D.C.  Colombia.  2006. p. 107. 
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esta época de continuo progreso, al ser humano como el principal gestor y como 
aquel desde el cual se deben realizar los cambios pertinentes para que su 
integridad y derechos no se pierdan. A su vez, se evidencia gran producción de 
documentos referentes a la parte social, los cuales muestran la economía solidaria 
como la mejor opción para que las clases más vulnerables de la sociedad puedan 
lograr la satisfacción de sus necesidades económicas y cognitivas. 
 
En el estudio, los documentos denotan que en economía solidaria se habla de tres 
componentes fundamentales, pues constituyen parte tanto de la teoría como de la 
práctica, gracias a que se ve enmarcada dentro de un territorio o de un sector; ya 
sea económico o social, y en forma de asociación. La definición de una tendencia 
que centra su esfuerzo en investigar y desarrollar lo que se ha escrito sobre el 
tema, resulta importante en la medida en que, a través de ésta, se logren 
evidenciar las falencias, las ventajas, la incidencia más fuerte en cuanto a la 
adhesión que frente a la economía solidaria se ha presentado, y al trazo de 
directrices ante la necesidad que existe de profundizar sobre el tema con el fin de 
motivar a más personas a hacer parte de esta nueva alternativa, a través de la 
construcción teórica del conocimiento frente a cada sector, a cada forma 
asociativa; de manera informativa y no intrusiva para la sociedad presentando así 
una solución y no el único camino.  
 
De otro lado, es de resaltar que con el transcurrir de los tiempos el aporte ha sido 
bastante significativo, pues se ha escrito sobre diversos aspectos de este tema, 
desde el fomento del cooperativismo en la economía nacional, los antecedentes 
históricos, las concepciones económicas hasta la reconceptualización y reciente 
término. Lo que ha permitido la economía solidaria es detectar la orientación que 
esta tenencia ha tenido en general y el rumbo que la sociedad solidaria le ha dado 
sus protagonistas. 
 
En el análisis de los resultados obtenidos en la investigación del estado del arte de 
la economía solidaria en Bogotá, en cuanto a la tendencia de gerencia y gestión, 
se puede afirmar que se ha trabajado arduamente por el establecimiento de la 
alternativa solidaria como herramienta para el desarrollo, teniendo en cuenta las 
necesidades locales, regionales y nacionales por medio de su inserción en los 
planes de desarrollo, con los cuales se pretende proponer y liderar proyectos con 
la ayuda de comités interinstitucionales, regionales y otros entes con los que se 
han establecido alianzas, generando productividad y competitividad en busca de 
un adecuado y potencial fomento económico y social.  
 
Sin embargo, existen falencias en la divulgación de información acerca de la gran 
contribución que hacen las cooperativas a la economía local, nacional e 
internacional, en cuanto a los procesos y resultados que están obteniendo algunas 
de estas organizaciones en su gestión, que sirvan de ejemplo para los grupos de 
personas que desean ingresar a esta forma de trabajo y para aquellas que 
empiezan su labor. Igualmente, es necesario incentivar y dirigir campañas que 
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estimulen a la sociedad en general a participar en la conformación de este tipo de 
organizaciones y fortalecer los procesos de capacitación, necesarios para dar 
fundamento a este estilo de organización, que contribuyan a incrementar la 
capacidad de autogestión y desarrollo en las comunidades. 
 
En el proceso de la investigación, en la búsqueda y recopilación de información, 
se ha hecho evidente la presencia amplia de textos que hacen referencia a la 
tendencia de educación y pedagogía. Clasificando dichos documentos se observó 
que en el nuevo siglo se iniciaron con gran auge los programas de acreditación 
donde se hace evidente la divulgación de la información de una forma estática en 
su temática, sin proporcionar innovación en dicho contenido, ya que se han 
realizado propuestas metodológicas para impartir educación.  
 
Surge la inquietud y se detecta que no hay mucha inclinación por investigar y 
profundizar pedagogías y formas innovadoras de divulgar la economía solidaria; 
por el contrario, se ha mantenido en un único modelo, el cual debería ser 
modificado para el fortalecimiento y crecimiento teórico del sector, ya que una vez 
se sienten formas innovadoras de divulgar y enseñar, particularmente a las 
diversas comunidades, se podrá generar la motivación por incursionar en la 
economía solidaria. 
 
En la tendencia perspectiva se evidencia que, gracias a los cambios y al avance 
del sector, en las cooperativas se manejan nuevos ámbitos de acción en el apoyo 
a la población más vulnerable, con una visión hacia el futuro próspera y productiva 
para la consecución de los objetivos cooperativos que se manejan a lo largo de los 
documentos referentes a este tema, tales como el bienestar y el factor económico 
que tanto afecta a esta sociedad. Estructuralmente, la economía solidaria se rige 
bajo principios y fines que normalizan su quehacer cultural, social, político y 
económico en el contexto global.  
 
El medio ambiente, a pesar de ser uno de los principios que promulga la economía 
solidaria y un pilar en el desarrollo económico (más específicamente en el 
desarrollo económico solidario), es un tema a cual no se le ha dado la importancia 
que merece teórica y conceptualmente, pues, aunque se han adelantado escritos 
en cuanto al tema, es evidente que no ha sido suficientemente trabajado, lo que 
impide el desarrollo integral del sector solidario, ya que el tema del medio 
ambiente y el desarrollo sostenible y sustentable compromete las labores 
presentes que repercuten en el futuro del ser humano y de la sociedad inmersa en 
el macro contexto económico, político, social y cultural, lo que trae como 
consecuencia correr con el riesgo de gestionar labores empresariales solidarias.  
 
De este modo, se considera pertinente concienciar a la sociedad solidaria de la 
importancia del desarrollo sostenible y sustentable en la práctica económica 
solidaria, que desemboque en acciones autogestionarias, promoviendo la cultura 
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ecológica y generando espacios de sensibilización e interés por el fortalecimiento 
teórico-práctico de esta necesidad mundial. 
 
En el proceso exploratorio se identificó la ausencia de estudios cuantitativos 
propios acerca del sector solidario. La mayoría de las investigaciones registradas 
contiene estadísticas retomadas de fuentes externas y son muy pocos los 
documentos que se han desarrollado en torno al establecimiento estadístico de 
dicho sector, lo que evidencia la falta de estudios investigativos específicos acerca 
del tema; por lo tanto, se detecta la carencia de una base estadística sólida, 
consolidada y unificada referente a las organizaciones solidarias existentes y a la 
dinámica nacional del sector cooperativo; es posible que ésta sea una de las 
causas que obstaculiza la investigación en el sector solidario, pues no se cuenta 
con un registro que oriente y motive a hacer énfasis en las diferentes temáticas de 
la economía solidaria. 
 
Hacen falta registros de los procesos de formación, evolución, integración y 
consolidación de cooperativas de los diferentes sectores a nivel de los 
departamentos y municipios donde se ha adoptado esta alternativa. Por lo tanto, 
se genera un desconocimiento frente a los procesos dinámicos de desarrollo 
productivo y de bienestar que adelantan las organizaciones sociales y solidarias 
del país, impidiendo la retroalimentación de dichos procesos para el 
fortalecimiento, crecimiento y desarrollo de las organizaciones y, por ende, del 
sector solidario en Colombia. 
 
La investigación del Estado del arte de la economía solidaria en Bogotá permite 
visualizar que en los diferentes momentos de la vida social, económica, política y 
cultural de la ciudad, ha existido una preocupación por rescatar los hechos o 
acontecimientos de las organizaciones sociales y solidarias, interpretando desde 
una perspectiva teórica su razón social, praxis y quehacer cotidianos, 
consagrando dichas experiencias, conceptos y fundamentos en documentos, de 
los cuales se evidencia una sola constante que les une y es dar respuesta a la 
población vulnerable, para el desarrollo económico, social y cultural que redunde 
en el bienestar común. De este modo, la investigación Estado del arte de la 
economía solidaria en Bogotá sienta el precedente del estado del conocimiento y 
desarrollo teórico del sector solidario a nivel distrital; motivando a la comunidad 
académica e investigativa para la realización de nuevas investigaciones que 
permitan rescatar la riqueza teórico-conceptual solidaria en Colombia.  
 
De otra parte, Dansocial y la Pontificia Universidad Javeriana14, generan el 
siguiente interrogante: 

                                            
14

 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA 
DANSOCIAL, PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA.  Hacia la construcción de una 
racionalidad solidaria. Estado del arte sobre el debate conceptual del término sector solidario.  
Aproximaciones para la construcción de un concepto.  Bogotá.  D.C.  2007. 
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¿Cuáles son los componentes que definen el sector solidario dentro del debate 

intelectual? 
 
Una primera conclusión señala que el concepto economía social es el 
redescubrimiento de un tipo de economía que ha permanecido oculto por más de 
un siglo. Así lo afirman Jetté, Lévesque, Mager, Vaillancourt (2000: 1), (Bastidas, 
2004), (Radrigán, 2004) y otros. Por lo tanto, el debate intelectual sobre el sector 
solidario, o también denominado la economía social, o el tercer sector, tiene dos 
inquietudes: a) Redescubrir que la teoría económica ha tenido contenido social, y 
que con el debate se trata de posicionar lo que ya existe; b) A partir de ese 
redescubrimiento determinar qué tipo de organizaciones hace parte del elemento 
solidario de la economía. 
 
Una segunda conclusión señala que el sector solidario, como concepto, está aún 
en el debate de su concreción conceptual. Dado que conceptualmente la 
economía social ha existido desde finales del siglo XIX, en este texto se ha tratado 
de definir el sector social de esa economía. Por lo tanto, no hay acuerdo en la 
literatura sobre la clasificación analítica útil de las organizaciones que deben 
pertenecer o no al sector solidario.  
 
Esto ha causado, dentro del debate intelectual, problemas con las características 
de las formas colectivas que deben pertenecer al sector solidario; con el análisis 
de las relaciones de estas formas colectivas con el Estado y con el mercado; con 
quienes conforman la sociedad civil en cuanto a población organizada o agrupada 
y con la dificultad de determinar cuál es la organización 'absoluta' para una 
definición 'absoluta' sobre sector solidario. En la literatura se aprecia que hay una 
necesidad imperiosa de conceptuar el término sector solidario, pero, al mismo 
tiempo, esta búsqueda puede simplificar de manera indebida la naturaleza de las 
organizaciones que conforman el sector solidario. 
 
Una tercera conclusión consiste en que la literatura utiliza como sinónimos 
términos como sector solidario, economía social, economía solidaria, tercer sector 
y sector sin ánimo de lucro, entre otros. Sin embargo, se aprecia que algunos 
autores establecen diferencias, mas no es posible identificar que exista una 
propuesta concreta de economía solidaria como ciencia, pero sí es más factible 
identificar un sector solidario porque en las definiciones sobre economía social o 
economía solidaria o tercer sector siempre se construye en relación con el tipo de 
organizaciones que deben componer estas definiciones.  
 
Lo anterior ha atraído al debate sobre sector solidario a diferentes disciplinas y 
ciencias con enfoques diferentes sobre: a) Quiénes constituyen el sector solidario; 
b) Cuáles son los actores que transforman el sector solidario; c) Cuál es el punto 
de vista bajo el cual el concepto sector solidario tiene significado para disciplinas 
como la antropología y la sociología, y para ciencias como la economía y la 
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administración; d) Cuáles son los actores que pueden dar impulso a la creación y 
transformación del sector solidario; e) Cuáles son las restricciones para su 
evolución y permanencia. 
 
Una cuarta conclusión, y que es la propuesta de la Unes, consiste en que el sector 
solidario, como concepto, se conformará de elementos transferibles y no de una 
propuesta conceptual generalizable. Esta conclusión se remite a la necesidad de 
reconocer las diferencias del concepto sector solidario según su espacio y su 
tiempo. La propuesta es, más bien, construir un concepto del cual se puedan 
extraer lecciones. 
 
La propuesta en este documento toma algunos elementos del análisis en 
profundidad de las experiencias asociativa, educativa y cooperativa presente en 
las provincias de Guanentá, Comunera y Vélez, elaborada por Bucheli, M. (2005). 
Se toma como propuesta estos elementos, dado que se trata de una experiencia 
impulsada por organizaciones del sector solidario. La propuesta se toma a partir 
de: 
 
A) Las posiciones económica, política, social, ideológica y metodológica que las 
formas organizacionales colectivas asumen para realizar un proyecto en común. 
 
B) El conjunto del colectivo, ya sea sociedad, comunidad, sociedad civil, en el cual 
las organizaciones colectivas son actores y factores de transformación de una 
situación. Léase, también, actores y factores de desarrollo. 
 
C) Los elementos no negociables o sobre los cuales una organización colectiva no 
se transa para poder sostener sus posiciones, y su fin último con la comunidad, la 
sociedad y el colectivo dentro de un concepto de sector solidario. 
 
En el capítulo I se debaten el término sector solidario y los diferentes conceptos 
que la literatura consultada ofrece en relación con los términos sobre los cuales no 
hay consenso como: sector solidario, economía solidaria, etc. 
 
En el capítulo II se especifica cómo en la literatura el debate del concepto sector 
solidario se puede analizar a partir de las posiciones: económica, política, 
ideológica, social y metodológica. Este capítulo presenta también la herramienta 
con la cual se pretende construir el término sector  solidario, pero ya no con la 
literaria por exclusividad, sino con los actores del sector solidario.  
 
Según Salgado15, conceptualiza que es y que no es la Economía Solidaria. Como 
el tema solidario avanza en los círculos sociales, económicos, políticos y 
académicos, algunos se lanzan a tratar de él sin conocerlo de cerca. Y suelen 

                                            
15

 SALGADO R. Edgar Augusto.  Nueva visión de la economía solidaria.  Ediciones Gran 
Colombiana.  Primera edición: abril del 2008.  p. 15-27. 
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confundir Economía Solidaría con Solidaridad Económica, con Economía Social, o 
con las Pymes. 
 
Nos podemos valer de la propia legislación colombiana, para definir qué es la 
Economía Solidaría. La ley 454 de 1998, que junto con la ley 99 de 1988 puede 
considerarse el actual marco del sector, dice en su artículo: 
 

Denominase Economía Solidaria al sistema socioeconómico, cultural y 
ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en 
formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, 
democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro, para el desarrollo integral 
del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía. 

 
Y para que no existan confusiones, en el artículo 6 establece las características 
que deben cumplir tales organismos para que puedan ser considerados parte de la 
Economía Solidaria: 
 
a. Que los trabajadores o usuarios según el caso sean simultáneamente 
aportantes, y gestores; 
b. Que sean empresas: es decir, “creadas con el objeto de producir, distribuir y 
consumir conjunta y eficientemente bienes y servicios para satisfacer las 
necesidades de sus miembros y de la comunidad. 
c.  Que tengan un vínculo y propiedad asociativa (no individual ni estatal). 
d. Garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de sus miembros, sin 
consideración a sus aportes. 
e.  Destinar sus excedentes a: i) la prestación de servicios de carácter social: - II) 
el crecimiento de sus reservas y fondos; III) reintegrar a sus asociados parte de 
tales excedentes en proporción a uso de los servicios o a la participación en el 
trabajo de la empresa; y iv) conservar los aportes en su valor real. Y además, para 
que no existan definitivamente dichas confusiones, determina claramente qué tipo 
de entidades tienen el «carácter de organizaciones solidarias». Y las menciona 
expresa y nítidamente en el parágrafo 2 del mismo artículo. Más adelante, nos 
referimos a esta lista de diez tipos de entes que hacen parte del sector solidario. 
 
La ley permite que otros organismos puedan ser luego reconocidos en esta lista, 
pero hasta ahora no se ha pronunciado sobre nuevos componentes. 
 
Queda muy claro qué Sí es la Economía Solidaria; es decir, el conjunto de 
empresas o entidades que cumplen unos requisitos legales, tienen una forma de 
ser, como son un capital cuya propiedad es asociativa y no individual o capitalista 
ni estatal y tienen una forma de gobierno autogestionaria, en donde cada persona 
tiene un voto y todos pueden ejercer los mismos derechos y responsabilidades. 
 
Y qué No es Economía Solidaria.  Visto lo anterior, es fácil ahora inferir qué no 
es Economía Solidaria. No son Economía Solidaria los entes que de alguna 
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manera hacen labores económicas a favor de los más necesitados, pero no 
cumplen con las condiciones mencionadas por la ley; como por ejemplo las 
Pymes, ni sindicatos, fundaciones, grupos comunitarios cívicos! juntas comunales, 
cajas de compensación, ni Ongs. Todos estos grupos, quizá contribuyan en la 
acción económica a favor de la población marginada, por lo cual pueden entrar en 
el ámbito de la Economía Social, que también se ha puesto en boga. Pero no 
hacen parte de la Economía Solidaria, por cuanto no cumplen las condiciones 
antes mencionadas. 
 
 
3.2 MARCO GEOGRÁFICO 
 
 

Según información de la página oficial de la ciudad de Bogotá16, los primeros 
pobladores de Bogotá fueron los Muiscas, pertenecientes a la familia lingüística 
Chibcha. Ocupaban las tierras altas y las faldas templadas entre el macizo de 
Sumapaz en el suroeste y el nevado del Cocuy en el noreste, en una extensión de 
unos 25.000 km2 que abarcan la altiplanicie de Bogotá, la población estaba 
organizada en dos grandes federaciones, la del dominio del Zipa y la de dominio 
del Zaque.  
 
Existían algunas tribus aisladas libres: la de Iraca o Sugamuxi, la de Tundama y la 
de Guanentá. La ocupación principal de sus habitantes era la agricultura 
complementada por la caza y la pesca.  
 

Bogotá se fundó el 6 de agosto de 1538, la región recibió el nombre de Nuevo 
Reino de Granada y el poblado se llamó Santa Fe conformada por blancos, 
mestizos, indígenas y esclavos.  
 
En el siglo XIX se da el grito de la independencia el 20 de julio de 1810 y nace la 
Gran Colombia. En el siglo XX se inicia una profunda transformación 
arquitectónica y urbanística y un significativo crecimiento de la producción 
industrial y artesanal.  
 
En 1954 se anexó a Bogotá los municipios de Usme, Bosa, Fontibón, Engativá, 
Suba y Usaquén y se creó el Distrito Especial de Bogotá, que se proyectó hacia un 
crecimiento futuro y organizó la nueva estructura administrativa de la ciudad. En 
1991, por la nueva Constitución, Bogotá pasó a ser Distrito Capital.  
 
 
 

                                            
16

 Página oficial de la ciudad de Bogotá, www.bogota.gov.co- consultado el 25-julio-2013. 

http://www.bogota.gov.co-/
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Figura 1. Federaciones-seccionales localidades de Usme, Chapinero, 
Tunjuelito y Engativa. 

Fuente: www.agrosolidaria.org 

 
 
Cuadro 1.  Bogotá en la actualidad. 
 

BOGOTÁ 

UBICACIÓN HABITANTES ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

SITIOS 
TURÍSTICOS 

Ubicada en el Centro 
del país, en la cordillera 
oriental, ramal de los 
Andes americanos y 
perteneciente al 
altiplano 
cundiboyacense. 
-extensión: 33 
kilómetros de sur y 
norte y 16 kilómetros de 
oriente a occidente. 
-coordenadas:  
Latitud Norte: 4° 35'56'' 
y Longitud Oeste de 
Greenwich: 74°04'51''. 

 
 
Cerca de 
7.000.000 de 
habitantes. 

-Producción 

industrial. 
-Producción 

artesanal. 
-Actividad 

comercial. 
-Producción de 

flores. 
-Microempresas. 
-Economía 
informal. 

-Plaza de 

Bolívar. 
-Sector de La 

Candelaria. 
-Centro 

Internacional de 
Bogotá. 
-Plaza de Toros 
La Santa María. 
-Jardín Botánico 
José Celestino 
Mutis. 
-Zona Rosa. 
-Unicentro. 
-Usaquén. 

 
Las zonas objeto de estudio corresponden a las que hace influencia Agro Solidaria 
en la Ciudad de Bogotá; asociación importante  que integra a pequeños 
productores de estas localidades para crear tramas técnicas, productivas y 
gremiales bajo la economía solidaria. 

http://www.agrosolidaria.org/
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Cuadro 2.  Historia Localidades. 
 

CHAPINERO 

HISTORIA  Hasta 1885, era un pequeño caserío  con  10 casas de teja, 
pertenecientes a familias acomodadas de Santa Fe. 
Ese año se adoptó su nombre gracias al  conocido zapatero 
español, Antón Hero Cepeda quien se dedicaba a la 
elaboración de suecos o chapines de ahí el nombre de 
Chapinero. Desde 1885, ha habido  numerosos cambios; la 
actual Carrera Séptima reemplazó el antiguo camino a Tunja. 
Gradualmente una hermosa alameda dio paso a la carrera 13 
de hoy y al inicio de la circulación en tranvía (elemento que 
ayudó a consolidar el carácter de la localidad como zona de 
paso obligado o corredor vial), más  hacia el occidente, se 
abrió la actual Avenida Caracas, surgieron las calles que 
permitieron la conexión con el centro de la ciudad. En 1920 
se inauguró la Avenida Chile. 
Los primeros asentamientos populares tienen lugar en la 
zona nororiental de los cerros, durante la primera década de 
este siglo, por  familias campesinas. 

HABITANTES 131.027 

EXTENSIÓN 3.899 hectáreas 
BARRIOS 50  

LIMITES La localidad de Chapinero está ubicada al oriente de la 
ciudad: va de la Calle 39 a la 100, desde la Avenida Caracas 
hasta los Cerros Orientales. Limita con las localidades de 
Santa Fe, al sur; Teusaquillo y Barrios Unidos, al occidente; 
Usaquén, al norte, y con los municipios de Choachí y La 
Calera, al oriente. 

ENGATIVA  

HISTORIA Es la localidad número 10 del Distrito de Bogotá.  Se 
encuentra ubicada al noroccidente de la ciudad.  Fue un 
antiguo municipio del departamento de Cundinamarca cuyos 
orígenes se remontan a la época precolombiana.  Su nombre 
en el idioma muisca significa cacique de Inga.  También se 
conoce como ciudad azul por sus características físicas.  

HABITANTES 795.836 Habitantes.  

EXTENSIÓN 3.556 Hectáreas.  

LIMITES Norte: humedal Juan Amarillo, con la localidad de Suba.  
Sur: Avenida el Dorado, con la localidad de Fontibón.  
Este:  Avenida Carrera 68, con las localidades de Barrios 
Unidos y Teusaquillo 
Oeste: Río Bogotá, con los municipios de Funza y Cota 
(Cundinamarca).  
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TUNJUELITO 

HISTORIA Toma su nombre del diminutivo de "TUNJO", figura 
antropomorfa Chibcha elaborada en oro. Inicialmente la 
hacienda Tunjuelito, cuyas tierras se ubicaban a las laderas 
del río del mismo nombre y que anteriormente hacían parte 
del municipio de Usme, pertenecía a Pedro Nel Uribe, luego 
adquirida por Jorge Zamora Pulido en 1947, quien realiza una 
parcelación del terreno, conformándose una sociedad 
llamada "Tunjuelito". Más tarde, Tunjuelito se consolidó un 
sector  popular de la ciudad, donde se han desarrollado 
diferentes tipos de poblamientos, algunos provenientes de 
urbanizaciones piratas, otros con una amplia perspectiva de 
planificación urbana, como es el caso del complejo 
urbanístico Ciudad Tunal.  

HABITANTES 184.217 
EXTENSIÓN 1.028 hectáreas 

LIMITES Al norte, con las localidades de Puente Aranda y Kennedy; al 
occidente, con la localidad de Ciudad Bolívar; al sur, con la 
localidad de Usme, y al oriente, con la localidad de Rafael 
Uribe Uribe. 

USME 

HISTORIA Fue fundada en 1650, bajo el nombre de San Pedro de 
Usme, dedicada primordialmente a la actividad agrícola, la 
cual proveía parte importante de los alimentos de la capital. 
En el año de 1911 se convierte en municipio, con el nombre 
de Usme. 
El año 1954 se suprime como municipio y su territorio es 
incorporado al distrito especial de Bogotá y mediante decreto 3640 
del mismo año se incorpora dentro de la nomenclatura de Bogotá 
como la alcaldía quinta. 

En el año de 1975 se incluye en el perímetro urbano. 
HABITANTES 300.000 

EXTENSIÓN 21.556, 16 hectáreas, de las cuales 2.063,84 se clasifican en 
suelo urbano; 1.185,65 corresponden a suelo de expansión, 
18.306,52 se clasifican en suelo rural 

LIMITES Al norte con las localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe y 
Tunjuelito; al sur con la localidad de Sumapaz; al oriente con 
los municipios de Ubaque y Chipaque y al occidente con la 
localidad de Ciudad Bolívar y el municipio de Pasca. 

Fuente: los autores.  2014. 
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3.3 MARCO CONCEPTUAL 

 
 

MERCADO JUSTO: asociación comercial que se basa en el dialogo,  la 

transparencia y el respeto. Busca una mayor equidad contribuyendo al desarrollo 
sostenible, garantizando el cumplimiento de los derechos ofreciendo mejores 
condiciones comerciales. (El comercio justo una alianza estratégica para el 
desarrollo de América Latina 2013). 
 
ECONOMÍA SOLIDARIA: aquella en que la solidaridad actúa en los niveles 

estructurales y organizativos que definen las fases del ciclo económico: 
producción, distribución, circulación y consumo. (Historia y doctrina de la 
cooperación  2013). 
 
ASOCIACIÓN: acuerdo en el que se comprometen a poner en común 
conocimientos, medios y actividades para una finalidad, se dotan de los estatutos 
que rigen el funcionamiento de la asociación. 
(http://www.derecho.com/c/Asociacio%C3/B3n). 
 
DESARROLLO SOSTENIBLE: aquel que satisface las necesidades actuales sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades. (Desarrollo sostenible 2014). 
 
PRECIO MÍNIMO: es el límite inferior al cual puede llegar un precio. (Enciclopedia 

de la economía, 2008). 
 
CONSUMIDOR: persona u organización que demanda bienes o servicios del 
productor o proveedor. (http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor). 
 
CALIDAD DE VIDA: involucra diferentes grados de aspectos económicos, 

intelectuales y emocionales. (Calidad de vida y bienestar subjetivo 2010). 
 
INTERCAMBIO COMERCIAL: institución o individuo que media entre el productor 
y el consumidor final. (Distribución comercial aplicada 2012). 
 
TRABAJO ASOCIADO: trabajo que un grupo  de personas desarrollan de forma 

autónoma solidariamente bajo unas reglas internas que gobiernan procesos y 
relaciones de empleo para obtener equitativas compensaciones. (Cooperativas de 
trabajo asociado 2014).  
 
NECESIDADES: sensación de carencia que no son estáticas sino dinámicas. (La 
definición de sostenibilidad, las variables principales y bases para establecer 
indicadores). 
 

http://www.derecho.com/c/Asociacio%C3/B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
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ERRADICAR POBREZA: eliminar la imposibilidad de obtener recursos para 

satisfacer las necesidades. (Experiencias en la aplicación de estrategias para 
combatir la pobreza rural  2014). 
 
PEQUEÑO PRODUCTOR: opera de tal forma que interactúa  poco con el 

ambiente socioeconómico es decir, produce lo que consume y consume lo que 
produce, depende poco del mercado. (Tecnología para el pequeño agricultor 
2014). 
 
COMUNIDAD: personas que habitan el mismo territorio con intereses en común. 
(Manual para el trabajo social comunitario 2014). 
 
PROSUMIDORES: combinación entre productor y consumidor. La diferencia es 

que el productor hace dinero y el consumidor lo gasta, los Prosumidores  hacen 
dinero mientras lo gastan. (Sectores de la nueva economía 20+20 economía 
digital 2014). 
 
  



44 
 

4.   DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

 
El tipo de investigación que se realizó fue dado por los objetivos establecidos en la 
investigación donde en los tres primeros se realizaron un estudio exploratorio “La 
investigación preliminar que se hace para incrementar la comprensión de un 
concepto, aclarar la naturaleza exacta del problema que se va a resolver o 
identificarlas variables importantes que se van a estudiar”17buscando información 
sobre el Comercio Justo en las localidades de Usme, Tunjuelito, Chapinero y 
Engativá de la Ciudad de Bogotá asociadas a la Federación de Prosumidores 
Agroecológicos - Agrosolidaria. 
 
El cuarto objetivo es de tipo descriptivo “La investigación descriptiva persigue. 
Como su nombre lo indica, describir que es lo que está ocurriendo en un momento 
dado”18donde se identificara y analizara a los pequeños productores asociados de 
las localidades de Usme, Tunjuelito, Chapinero y Engativá de la Ciudad de 
Bogotá. 
 
 
4.2  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
 
Pequeños productores asociados a la Federación de Prosumidores 
Agroecológicos - Agrosolidaria de las localidades de Usme, Tunjuelito, Chapinero 
y Engativá en  la Ciudad de Bogotá. 
 
 
4.3  FUENTES 

 
 

4.3.1 Fuentes Primarias. Pequeños productores asociados a la Federación de 
Prosumidores Agroecológicos - Agrosolidaria de las localidades de Usme, 
Tunjuelito, Chapinero y Engativá en  la Ciudad de Bogotá. 
 
 
4.3.2 Fuentes Secundarias. Fuente de información existente (libros de 

metodología, periódicos, artículos, páginas institucionales, información de internet 

                                            
17

CARL McDaniel, ROGER H. Gates. Investigación de mercados. Cengagelearning editores. 2005.  
p. 55. 
18

 MERINO M. Jesús. Introducción a la investigación de mercados. Esic Editorial. 2010. p. 79. 
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sobre la temática, e información documental de la Federación de Prosumidores 
Agroecológicos - Agrosolidaria). 
 
 
4.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 

Se llevó a cabo entrevistas dirigidas a representantes de la Federación de 
Prosumidores Agroecológicos - Agrosolidaria; encuestas a los asociados de la 
Federación Agrosolidaria de las localidades de Usme, Tunjuelito, Chapinero y 
Engativá en la Ciudad de Bogotá, listas de chequeo al proceso de producción, 
distribución y comercialización de sus productos e indagar  al usuario final. 
 
Encuesta dirigida a los pequeños campesinos asociados de Agrosolidaria de las 
localidades de Usme, Chapinero, Tunjuelito y Engativá.  El formato contenía 22 
preguntas de tipo cerrado, con el propósito de conocer e identificar su experiencia, 
proyectos de tipo comunitario (solidario); acerca del Comercio Justo como 
alternativa de desarrollo sostenible.  
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5.  RESULTADOS 

 
 
5.1  ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
 
 
De acuerdo a la encuesta realizada  en las localidades de Usme, Tunjuelito, 
Chapinero y Engativá para formular un estudio sistemático y un campo de 
reflexión sobre las publicaciones divulgadas en la ciudad de Bogotá D.C., fruto de 
investigaciones de resultados, de proyectos y experiencias de tipo comunitario 
acerca del Comercio Justo como alternativa de desarrollo sostenible.  
 
En cuanto a la primera pregunta ¿Hace cuánto se encuentra vinculado? Los 
encuestados manifestaron: 
 
Cuadro 3. ¿Hace cuánto se encuentra vinculado? 
 

1 – 12 meses  3 7% 

13 – 24 meses 11 27% 

25 a 36 meses  13 33% 

37 meses o más  13 33% 

Total  40 100% 
Fuente: El estudio.  2014. 

 
Gráfica  1.  ¿Hace cuánto se encuentra vinculado? 

Fuente: El estudio.  2014. 

 
En cuanto al tiempo de vinculación manifiestan entre 1 y 12 meses el 7%; entre 13 
y 24 meses el 27%; entre 25 y 36 meses el 33%; entre 37 meses o más el 33%.  
Significa que existe amplia experiencia por parte de los campesinos pequeños 
productores asociados; es decir, entre 2, 3 o más de 4 años, la cual permite 
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conocer, ilustrar y visionar por parte de éstos cada una de las actividades y 
operaciones desempeñadas acorde con su actividad económica.  
 
Respecto a la segunda pregunta ¿A qué tipo de población pertenece? Manifiestan: 
 
Cuadro 4.  ¿A qué tipo de población pertenece? 
 

Campesinos  23 57% 

Afro descendientes  2 5% 

Mujeres cabeza de hogar  3 7% 

Desplazados  5 13% 

Indígenas  2 5% 

Otros  5 13% 

Total  40 100% 
Fuente: El estudio.  2014. 

 
Gráfica  2.  ¿A qué tipo de población pertenece? 

Fuente: El estudio.  2014. 

 
Se observa  en la gráfica que el tipo de población a la que pertenecen es en un 
57% campesinos, 5% afro descendientes, Mujeres cabeza de hogar 7%, 
desplazados 13%; indígenas 5% y otros 13%. La mayoría de la población que 
conforma Agrosolidaria es de origen campesino en un 57% y los restantes 
corresponden a afro descendientes, mujeres cabeza de hogar, desplazado, 
indígena y otros en un 8% promedio.  Situación que indica una diversa identidad 
cultural y orígenes que conforman una población integral y establecen una 
sobrevivencia, rentabilidad y crecimiento a nivel individual y colectivo; que les 
permite generar recursos económicos para sufragar de una u otra manera los 
gastos requeridos dentro del núcleo familiar.   
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Para la tercera pregunta ¿Qué tipo de actividades desarrolla su seccional? Los 
encuestados manifiestan: 

Cuadro 5.  ¿Qué tipo de actividades desarrolla su seccional? 
 

Capacitación artesanal  5 12% 

Capacitación empresarial 2 5% 

Comercialización de productos  19 48% 

Producción  6 15% 

Agropecuario  2 5% 

Todas las anteriores  6 15% 

Total  40 100% 
Fuente: El estudio.  2014. 

 
Gráfica  3.  ¿Qué tipo de actividades desarrolla su seccional? 

Fuente: El estudio.  2014. 

 
Respecto a la tercera pregunta se obtuvo que las actividades que desarrolla la 
seccional a la que pertenecen  son: capacitación artesanal el 12%; capacitación 
empresarial el 5%; comercialización de productos 48%; producción 15%; 
agropecuario 5%; todas las anteriores 15%. Dentro de los objetivos a que 
conllevan las actividades desarrolladas en cada seccional, se evidencia que el 
mayor porcentaje (48%) corresponde a la comercialización de productos e incluye 
capacitación artesanal empresarial, producción y por ende el sector agropecuario, 
planificación y programación que conlleva a un sin número de actividades diversas 
apoyados económicamente, tecnológico, institucional, social, empresarial y 
ambiental. Es decir, existe dentro de sus actividades amplios desafíos con 
respecto a la diversidad de tareas y oportunidad de negocios con base en la 
economía solidaria; la cual es catalogada como una alternativa económica y social 
que conlleva a generar progreso y garantizar el éxito futuro empresarial.   
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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: 
 
Cuadro 6.  ¿En qué actividades de sensibilización han tratado el tema del 
Comercio Justo en los últimos dos años? 
 

Exposiciones  3 7% 

Talleres  8 20% 

Charlas /conferencias  21 52% 

Edición de documentación  3 8% 

Todas las anteriores  5 13% 

Total  40 100% 
Fuente: El estudio.  2014. 

 
Gráfica  4.  ¿En qué actividades de sensibilización han tratado el tema del 
Comercio Justo en los últimos dos años? 

Fuente: El estudio.  2014. 

 
En cuanto a las actividades de sensibilización en las que se ha tratado el tema del 
comercio justo se encontró: exposiciones el 7%; talleres el 20%; charlas o 
conferencias 52%; edición de documentación 8%; todas las anteriores 13%. Los 
participantes expresaron que las actividades de sensibilización tratadas sobre el 
comercio justo en los últimos dos años han tenido que ver en mayor porcentaje 
(52%), charlas y conferencias; generando mayor participación e integración de la 
comunidad Agrosolidaria; lo cual ha permitido una mayor integración, evaluación 
seguimiento y toma de decisiones particularmente en lo que respecta a la 
comercialización de productos y el sentido de pertenencia para con la 
organización, con miras a mejorar su bienestar y calidad de vida. 
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En la quinta pregunta ¿Cuentan con canales de comercialización para sus 
productos?  Respondieron: 
 
Cuadro 7.  ¿Cuentan con canales de comercialización para sus productos? 
 

Totalmente en desacuerdo 4 10% 

En desacuerdo  3 7% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 17% 

De acuerdo  23 58% 

Totalmente de acuerdo  3 8% 

Total  40 100% 
Fuente: El estudio.  2014. 

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

Fuente: El estudio.  2014. 

 
En cuanto a los canales de comercialización para los productos se manifiestan 
totalmente en desacuerdo el 10%; en desacuerdo el 7%; ni de acuerdo ni en 
desacuerdo el 17%; de acuerdo el 58%; totalmente de acuerdo el 8%. En este 
aspecto se cuenta en un (58%) con canales de comercialización, facilitando 
identificar las diferentes estrategias empleadas por el sector Agrosolidario y 
empresarial. De ahí que cada uno de sus asociados desarrolla diversas funciones 
como grupo de personas y empresas que participan en el flujo de propiedad en las 
diferentes actividades que realizan para la oferta de sus productos. Incluye desde 
el productor hasta el consumidor, entendiéndose hasta la última persona u 
organización que los adquiera. En este sentido, el papel de la distribución dentro 
de la mezcla de marketing (producto, precio, plaza, promoción), es hacer llegar su 
producto a su mercado objetivo. 
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Respecto a la sexta pregunta ¿Qué tipo de productos comercializa actualmente? 
Los encuestados manifiestan: 
 
Cuadro 8.  ¿Qué tipo de productos comercializa actualmente? 
 

Alimentación  29 72% 

Artesanía  8 20% 

Muebles  0 0% 

Publicaciones  0 0% 

Textil  1 2% 

Servicios  1 3% 

Otros  1 3% 

Total  40 100% 
Fuente: El estudio.  2014. 

 

Gráfica  6.  ¿Qué tipo de productos comercializa actualmente? 

Fuente: El estudio.  2014. 

 

Se observa en la gráfica que el tipo de productos que comercializa es: 
alimentación el 72%; artesanía 20%; textil 2%; servicios 3%; otros 3%. Es 
importante resaltar que la comercialización de los productos juegan un papel de 
relevancia particularmente en la ciudad de Bogotá, ya que se tiene un potencial de 
consumidores cerca de nueve millones de personas; y son los alimentos en un 
72% los que comercializan todos los asociados de Agrosolidaria, seguido de 
artesanías en un 20% al igual que textiles servicios y otros un promedio del 3% sin 
embargo, no sobra indicar que los alimentos comercializados en la capital de la 
república relacionan los siguientes productos: café, quinua , miel productos frescos 
como carne huevos, legumbres, papa, apio,  cereales, granola, especias,  banano, 
fresas, curaba, guatila, maracuyá, productos procesados como yogurt, vinagre, 
entre otros. 
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En cuanto al a séptima pregunta ¿Ha recibido capacitación o formación sobre 
temas de Comercio Justo? Manifiestan: 
 
Cuadro 9. ¿Ha recibido capacitación o formación sobre temas de Comercio 
Justo? 
 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo  4 10% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 7% 

De acuerdo  24 60% 

Totalmente de acuerdo  9 23% 

Total  40 100% 
Fuente: El estudio.  2014. 

 
Gráfica  7.  ¿Ha recibido capacitación o formación sobre temas de Comercio 
Justo? 

Fuente: El estudio.  2014. 

 
Si ha recibido capacitación o formación sobre temas de Comercio Justo están en 
desacuerdo el 10%; ni de acuerdo ni en desacuerdo el 7%; de acuerdo el 60%; 
totalmente de acuerdo el 23%. Una de las fortalezas de estar afiliado a 
Agrosolidaria conlleva a la capacitación y formación permanente y continúa en 
temas de comercio justo, procesos de producción, comercialización, cultivo de 
huertas caceras, procesamiento de frutas de lácteos, financiación. Aspectos todos 
estos de gran importancia para armonizar y dinamizar los procesos productivos, 
comercializables que conllevan a ser más competitivos de la mejor manera frente 
a la oferta y demanda de los productos y servicios. Cabe destacar, que los grupos 
asociativos por productos o procesos realizan trabajo integrado por unidades 
productivas familiares donde se analiza y planea el desarrollo de nuevos 
productos, procesos y servicios. 
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Para la pregunta ocho ¿Considera interesante el Comercio Justo como 
instrumento de Cooperación al Desarrollo? manifiestan: 
 
Cuadro 10.  ¿Considera interesante el Comercio Justo como instrumento de 
Cooperación al Desarrollo? 
 

Totalmente en desacuerdo 3 7% 

En desacuerdo  3 7% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

De acuerdo  15 38% 

Totalmente de acuerdo  19 48% 

Total  40 100% 
Fuente: El estudio.  2014. 

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

Fuente: El estudio.  2014. 
 

Si considera el comercio justo como instrumento de cooperación al desarrollo, los 
encuestados manifiestan estar totalmente en desacuerdo el 7%; en desacuerdo el 
7%; de acuerdo el 38%; totalmente de acuerdo el 48%.  La percepción por parte 
de los participantes conlleva a verificar o  contrastar la importancia que presenta el 
comercio justo como instrumento de cooperación al desarrollo e intercambio 
comercial solidario y justo para los pequeños productores campesinos. Por 
consiguiente, tienen claro que el comercio justo es una alternativa que promueve 
una relación comercial voluntaria y justa entre productores y consumidores, 
basada en el diálogo, la transparencia y el respeto mutuo contribuyendo de esta 
forma al desarrollo humano de una manera sostenible, sin que se ignore el factor 
de comercio competitivo.  
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En la pregunta nueve ¿Considera alto el grado de aplicación del Comercio Justo 
en la ciudad de Bogotá D.C.?Respondieron: 
 
Cuadro 11.  ¿Considera alto el grado de aplicación del Comercio Justo en la 
ciudad de Bogotá D.C.? 
 

Totalmente en desacuerdo 14 35% 

En desacuerdo  12 30% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 5% 

De acuerdo  5 12% 

Totalmente de acuerdo  7 18% 

Total  40 100% 
Fuente: El estudio.  2014. 

 
Gráfica  9.  ¿Considera alto el grado de aplicación del Comercio Justo en la 
ciudad de Bogotá D.C.? 

 

Fuente: El estudio.  2014. 

 
En cuanto a si consideran alto el grado de aplicación del comercio justo en la 
ciudad de Bogotá están totalmente en desacuerdo el 35%; en desacuerdo el 30%; 
ni de acuerdo ni en desacuerdo el 5%; de acuerdo el 12%; totalmente de acuerdo 
el 18%. La ciudad de Bogotá requiere de un alto grado de aplicación del comercio 
justo, si se tiene en cuenta que su crecimiento viene siendo acelerado y 
vertiginoso poblacionalmente. Es decir, requiere de mayor oferta de productos y 
servicios, acorde con la demanda insatisfecha existente por la comunidad. Por 
tanto el modelo de comercialización abanderado por Agrosolidaria debe buscar 
cada día transformar las relaciones económicas que permitan conllevar a un 
mayor crecimiento económico y desarrollo social (generación de empleo); 
logrando maximizar y ampliar los recursos financieros productivos y 
comercializables, fomentado formas alternativas cogestionadas, desarrollando un 
plan continuo de educación, formación socioeconómica solidaria, capacitación 
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técnica y acceso a la información. De igual manera, construcción adecuación y 
dotación de infraestructura para la producción  la transformación y distribución 
agroalimentaria. En este sentido no se puede desaprovechar las ventajas con que 
cuentan los campesinos productores y asociados comercializadores; al igual que las 
oportunidades que brinda el medio con respecto a la gran demanda de alimentos. 
 
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: 

Cuadro 12.  ¿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? 
 

Totalmente en desacuerdo 1 2% 

En desacuerdo  0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

De acuerdo  27 68% 

Totalmente de acuerdo  12 30% 

Total  40 100% 
Fuente: El estudio.  2014. 

 
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 la actividad económica a través del comercio justo 
crea oportunidades para usted y su familia, están en total desacuerdo el 2%; de 
acuerdo el 68%; totalmente de acuerdo el 30%. Sin lugar a dudas que los ingresos 
económicos a través de las actividades desarrolladas por cada uno de las 
unidades productivas o grupos asociativos por productos, procesos y servicios de 
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distribución, contribuyen de manera significativa a la adquisición de ingresos 
económicos que fortalecen el programa socioeconómico solidario y garantiza una 
mejor calidad de vida tanto como productores, comercializadores y consumidores. 
Por ello, la perspectiva de Agrosolidaria conduce a tejer formas productivas 
técnicas y gremiales, para trascender de la economía solitaria de subsistencia, 
hacia la economía global asociativa, logrando con ellos que todo el trabajo 
integrado por las unidades productivas familiares sean más productivas y 
competitivas, más dinámicas y armónicas y por ende se establezca una mayor 
supervivencia, rentabilidad y crecimiento. 
 
En la pregunta once ¿Su seccional es transparente y responsable en todos los 
procesos utilizados en la administración? Respondieron: 
 
Cuadro 13.  ¿Su seccional es transparente y responsable en todos los 
procesos utilizados en la administración? 
 

Totalmente en desacuerdo 1 2% 

En desacuerdo  0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 5% 

De acuerdo  19 48% 

Totalmente de acuerdo  18 45% 

Total  40 100% 
Fuente: El estudio.  2014. 

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

Fuente: El estudio.  2014. 
 

Al indagar sobre la transparencia y responsabilidad de todos los procesos en la 
administración de su seccional manifiestan estar totalmente en desacuerdo el 2%; de 
acuerdo el 48%; totalmente de acuerdo el 45%. Se destaca que la administración en 
cada seccional es transparente y responsable en todos los procesos utilizados pero 
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se requiere  realizar una mayor administración para ser más excelente. Combinar 
recursos organizados en una serie de actividades para lograr resultados las cuales 
dependen de la satisfacción de los clientes. Estos recursos son: el talento humano,  
trabajar tesoneramente y buscar su desarrollo. Recursos financieros, adquisición de 
dinero, ahorrar y establecer créditos. Recursos técnicos conocimientos tecnológicos, 
maquinaria y equipos. Otros recursos: materias primas mercancías infraestructura 
vehículos muebles y enseres y todos los demás recursos necesarios para lograr ser 
más competitivos. Incluye el aporte del padre de la administración moderna Peter F. 
Druker quien plantea: “persona o institución que no cambie al menos al ritmo de la 
dinámica del cambio la cambia el cambio, y queda fuera del mercado; entonces o 
cambio o me cambian”. 

En la pregunta doce ¿La seccional promocional el Comercio Justo a través de sus 
prácticas? Manifiestan: 
 
Cuadro 14.  ¿La seccional promocional el Comercio Justo a través de sus 
prácticas? 
 

Totalmente en desacuerdo 1 2% 

En desacuerdo  2 5% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

De acuerdo  26 65% 

Totalmente de acuerdo  11 28% 

Total  40 100% 
Fuente: El estudio.  2014. 

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

Fuente: El estudio.  2014. 
 

Se observa que respecto a si la seccional promociona el comercio justo a través de 
sus prácticas, los encuestados están totalmente en desacuerdo el 2%; en desacuerdo 
el 5%; de acuerdo el 65%; totalmente de acuerdo 28%.  La realización de 
capacitaciones, formación, financiación, comercialización son formas de promocionar 
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el comercio justo a través de cada una de las prácticas que se realizan en el 
intercambio comercial solidario dentro de los pequeños productores campesinos. Es 
así como la conformación de grupos asociativos de microcrédito han dado origen a 
los fondos comunales de crédito; esfuerzos organizativos que orientan a la 
conformación de grupos asociativos por productos, dentro de la cadena 
agroalimentaria, por procesos y por servicios de comercialización.  Sin embargo se 
considera necesario reconocer que como Prosumidores (productores y 
consumidores) se debe tener presente la dimensión económica para mejorar y 
garantizar los requerimientos de financiación, producción transformación distribución 
y consumo (comestibles, frutas, hortalizas, cereales, tubérculos, plantas aromáticas, 
hierbas medicinales y condiméntales, productos lácteos  y en general pecuarios). 

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: 
 
Cuadro 15.  ¿La venta de sus productos o servicios recibe un pago justo 
proporcional al costo, mano de obra utilizada, porcentaje de ganancia y 
beneficio obtenido? 
 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo  8 20% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 25% 

De acuerdo  17 42% 

Totalmente de acuerdo  5 13% 

Total  40 100% 
Fuente: El estudio.  2014. 

 
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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Al indagar sobre si la venta de sus productos o servicios recibe un pago justo 
manifiestan estar en desacuerdo el 20%; ni de acuerdo ni en desacuerdo el 25%; 
de acuerdo el 42%; totalmente de acuerdo el 13%. Se establece que la venta de 
sus productos o servicios recibe un pago justo proporcional al costo.  Es decir, 
existe una relación costo beneficio en cada una ce los productos y servicios 
teniendo en cuenta la relación productor – comercialización – consumidor; incluye 
la competencia como parámetro e indicador relevante para establecer un precio 
justo y por ende una ganancia equitativa. 

Para la pregunta catorce ¿La seccional cuenta con políticas de pago que beneficia 
a los pequeños productores asociados? Manifiestan: 
 
Cuadro 16.  ¿La seccional cuenta con políticas de pago que beneficia a los 
pequeños productores asociados? 
 

Totalmente en desacuerdo 1 2% 

En desacuerdo  1 2% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 20% 

De acuerdo  23 58% 

Totalmente de acuerdo  7 18% 

Total  40 100% 
Fuente: El estudio.  2014. 

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

Fuente: El estudio.  2014. 
 

Se observo que la opinión sobre si la seccional cuenta con políticas de pago que 
beneficia a los pequeños productores asociados es totalmente en desacuerdo el 
2%, en desacuerdo el 2%; ni de acuerdo ni en desacuerdo 20%; de acuerdo el 
58%; totalmente de acuerdo el 18%. En este aspecto es conveniente que las 
políticas de pago que benefician a los pequeños productores asociados en cada 
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una de las seccionales conlleva a motivar  e incentivar el modelo de 
comercialización y por ende las relaciones entre productor – comercializador – 
consumidor; soportado en el beneficio de recursos financieros y una cadena 
productiva armónica y dinámica que genera mayor productividad y competitividad.  

En la pregunta quince ¿Existe aprovechamiento de los residuos; los cuales son 
utilizados en otras actividades para generar ingresos adicionales? Manifiestan: 
 
Cuadro 17. ¿Existe aprovechamiento de los residuos; los cuales son 
utilizados en otras actividades para generar ingresos adicionales? 
 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo  7 17% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 10% 

De acuerdo  24 60% 

Totalmente de acuerdo  5 13% 

Total  40 100% 
Fuente: El estudio.  2014. 

 
Gráfica  15.  ¿Existe aprovechamiento de los residuos; los cuales son 
utilizados en otras actividades para generar ingresos adicionales? 

Fuente: El estudio.  2014. 

 
Se observo en la gráfica sobre si existe aprovechamiento de los residuos, que 
están en desacuerdo el 17%; ni de acuerdo ni en desacuerdo el 10%; de acuerdo 
el 60%; totalmente de acuerdo el 13%.  Acorde con los procesos productivos y 
comercializables se destaca que el aprovechamiento de los residuos presenta una 
escasa estructura, lo que conlleva a desaprovecharlos; la cual requiere de mayor 
preservación, conservación, y atención en cuanto al aprovechamiento de los 
residuos la cual podrían servir para generar ingresos adicionales en cada uno de 
los procesos.  Es conveniente que exista capacitación y formación en la 
recuperación y aprovechamiento  de los residuos que genera cada una de las 
actividades que contribuya de una u otra manera a la preservación del entorno, 
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limpieza, orden y estructura que realizan los programas de economía solidaria 
contribuyendo al desarrollo humano de una manera sostenible. 
 
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: 
 
Cuadro 18.  ¿La seccional se preocupa por la integridad infantil rechazando el 
trabajo forzoso y tomando como una de sus prioridades el derecho de los niños? 
 

Totalmente en desacuerdo 1 2% 

En desacuerdo  2 5% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

De acuerdo  21 53% 

Totalmente de acuerdo  16 40% 

Total  40 100% 
Fuente: El estudio.  2014. 

 
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 si la seccional se preocupa por la integridad infantil manifiestan estar 
totalmente en desacuerdo el 2%, en desacuerdo el 5%, de acuerdo el 52%; 
totalmente de acuerdo 40%. En este aspecto las leyes colombianas establecen 
que los menores de 14 años no deberían trabajar, pero la realidad es otra en los 
núcleos familiares especialmente campesinos se evidencia el trabajo infantil desde 
muy temprana edad, la muestra reflejan que los oficios varios trabajo doméstico, 
comercio, labores agrícolas son las actividades a las que se dedican algunos 
menores lo que impide desde luego o limita lograr obtener una capacitación y 
formación más integral es decir, un desarrollo humano que le permita establecer 
conocimiento, ilustración y visión, de un proyecto de vida mucho más próspero y 
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exitoso. Cada una de las familias expresan trabajar unidos por un bien común 
donde todos los integrantes del núcleo familiar participan activamente y se 
preocupan por el bienestar de todos los que integran Agrosolidaria.  
 
En cuanto a la pregunta diecisiete ¿Su  actividad económica hace parte de la 
seguridad alimentaria de usted y su familia? 
 
Cuadro 19.  ¿Su  actividad económica hace parte de la seguridad alimentaria 
de usted y su familia? 
 

Totalmente en desacuerdo 1 2% 

En desacuerdo  0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 5% 

De acuerdo  19 48% 

Totalmente de acuerdo  18 45% 

Total  40 100% 
Fuente: El estudio.  2014. 

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

Fuente: El estudio.  2014. 

 
Se observa en la gráfica que la actividad económica hace parte de la seguridad 
alimentaria de usted y su familia, totalmente en desacuerdo el 2%; ni de acuerdo 
ni en desacuerdo el 5%, de acuerdo 48%; totalmente de acuerdo el 45%. Desde 
luego que sí, la actividad económica hace parte de la seguridad alimentaria 
individual y colectiva.  Además se vislumbra el desarrollo económico, bienestar y 
calidad de vida, implica comprender que la situación de la seguridad alimentaria y 
nutricional es una necesidad básica fundamental que conduce a una mayor 
disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y consumo oportuno 
bajo condiciones que permitan una adecuada utilización, para llevar una vida 
saludable y activa de todos los que conforman el núcleo familiar.  La importancia 
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reviste en el fortalecimiento de establecer las necesidades de desarrollo mental, 
biológico, físico, y por ende apoyar la implementación efectiva y sostenible de la 
política de seguridad alimentaria y nutricional a todos sus miembros. 
 
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? 
 
Cuadro 20.  ¿Dentro de su práctica económica existe un alto grado de 
responsabilidad por la conservación y el cuidado del medio ambiente? 
 

Totalmente en desacuerdo 1 2% 

En desacuerdo  1 2% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 3% 

De acuerdo  23 58% 

Totalmente de acuerdo  14 35% 

Total  40 100% 
Fuente: El estudio.  2014. 

 
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 cuanto a si dentro de su práctica económica existe un alto grado de 
responsabilidad por la conservación y el cuidado del medio ambiente, manifiestan 
estar totalmente en desacuerdo el 2%; en desacuerdo el 2%; ni de acuerdo ni en 
desacuerdo el 3%; de acuerdo el 58%; totalmente de acuerdo el 35%. En este 
aspecto la atención, preservación, y conservación del medio ambiente se debe 
convierte en una responsabilidad social, solidaria y empresarial.  Es a través de la 
disminución de los factores negativos que atentan contra el entorno, como se 
podría obtener un futuro más natural acorde con la naturaleza los recursos y los 
procesos que se establecen mediante las actividades desarrolladas en cada uno 
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de los procesos productivos y comercializables. En este aspecto se debe 
sensibilizar y capacitar a todos sus asociados como una estrategia de 
sostenibilidad y sensibilización de la importancia que conlleva a la preservación 
del medio ambiente y desarrollo sostenible.  

En cuanto a la pregunta diez y nueve ¿La seccional tiene como eje principal el 
bienestar social y económico de los pequeños productores asociados? 
 
Cuadro 21. ¿La seccional tiene como eje principal el bienestar social y 
económico de los pequeños productores asociados? 
 

Totalmente en desacuerdo 1 2% 

En desacuerdo  0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

De acuerdo  21 53% 

Totalmente de acuerdo  18 45% 

Total  40 100% 
Fuente: El estudio.  2014. 

 
Gráfica  19. ¿La seccional tiene como eje principal el bienestar social y 
económico de los pequeños productores asociados? 

Fuente: El estudio.  2014. 

 
En cuanto a si la seccional tiene como eje principal el bienestar social y económico 
de los pequeños productores asociados, los encuestados manifiestan estar 
totalmente en desacuerdo el 2%;  de acuerdo el 53%, totalmente de acuerdo el 
45%. En este sentido cada seccional tiene como principal eje el bienestar social, y 
económico de los pequeños productores, pero se requiere aprovechar la 
solidaridad como el auxilio en la realización del otro; como opción por los pobres o 
por los disminuidos físicos. Donde la solidaridad no sea solo un ejercicio ocasional 
o rutinario sino de colaboración puntual o de ayuda a los grupos de población más 
vulnerables; y no se reduzca a la buena intención lejana y sentimental sino que 
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haya  mayor justicia social y conlleve a la determinación firme y perseverante para 
el bien común; por el trabajo en equipo y de aglutinar fuerzas dispersas por el bien 
de todos. 
 
Respecto a la pregunta veinte ¿Existe discriminación de género dentro de la 
seccional? 
 
Cuadro 22.  ¿Existe discriminación de género dentro de la seccional? 
 

Totalmente en desacuerdo 32 80% 

En desacuerdo  4 10% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 2% 

De acuerdo  2 5% 

Totalmente de acuerdo  1 3% 

Total  40 100% 
Fuente: El estudio.  2014. 

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

Fuente: El estudio.  2014. 

 
En cuanto a si existe discriminación de género dentro de la seccional, los 
encuestados manifestaron estar totalmente en desacuerdo el 80%; en desacuerdo 
el 10%; ni de acuerdo ni en desacuerdo el 2%; de acuerdo el 5% y totalmente de 
acuerdo el 3%. Una característica favorable que se enmarca dentro de 
Agrosolidaria o modelo de comercialización dentro del comercio justo es la no 
indiscriminación de género de sus participantes.  Allí existe cabida para todos, 
siempre y cuando se tenga espíritu e iniciativa empresarial, se busque y se luche 
por el bienestar de todos, se establezca y motive al igual que estimule las formas 
asociativas con sentido de pertenencia, apoyo y solidaridad.  
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Para la pregunta veintiuno ¿Siente apoyo por el gobierno de la ciudad a la hora de 
practicar el Comercio Justo? 
 
Cuadro 23.  ¿Siente apoyo por el gobierno de la ciudad a la hora de practicar 
el Comercio Justo? 
 

Totalmente en desacuerdo 17 42% 

En desacuerdo  18 45% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 3% 

De acuerdo  4 10% 

Totalmente de acuerdo  0 0% 

Total  40 100% 
Fuente: El estudio.  2014. 

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

Fuente: El estudio.  2014. 

En cuanto a si siente apoyo por el gobierno de la ciudad  a la hora de practicar el 
comercio justo, manifestaron estar totalmente en desacuerdo el 42%; en 
desacuerdo el 45%; ni de acuerdo ni en desacuerdo el 3%; de acuerdo el 10%. Se 
puede establecer que el sector de la economía solidaria en Colombia reviste una 
gran relevancia insoslayable y que por ende es contemplada en los planes 
nacionales de desarrollo considerándose como la existencia de organizaciones 
solidarias ubicada en todos el contexto del territorio colombiano, donde el gobierno 
asigna recursos para el cumplimiento de su crecimiento y desarrollo.   

Sin embargo, cabe decir que en Agrosolidaria no se ha tenido el apoyo decidido 
de políticas públicas concernientes a impulsar el crecimiento y desarrollo del 
Comercio Justo como una alternativa que promueva la relación comercial 
voluntaria y justa entre productores y consumidores basada en el diálogo, respeto, 
la solidaridad y la colaboración.  Por tanto, se requiere el impulso de la economía 
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solidaria en un mundo globalizado como el actual para una mejor promoción sobre 
las estrategias competitivas del sector para su adecuada incursión en los 
mercados locales, regionales, nacionales e internacionales.   

En este espacio es importante subrayar el diseño de mecanismos que faciliten la 
inversión extranjera directa y en doble vía de empresas  de similar naturaleza al 
del sector, así como la gestión de recursos de cooperación técnica internacional 
para implementar y fortalecer los modelos de la economía solidaria en el país.  

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? 

Cuadro 24.  ¿Las condiciones laborales que ofrece la seccional son óptimas y 
cumple con la normatividad vigente de la organización internacional del trabajo? 
 

Totalmente en desacuerdo 1 2% 

En desacuerdo  1 2% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 3% 

De acuerdo  30 75% 

Totalmente de acuerdo  7 18% 

Total  40 100% 
Fuente: El estudio.  2014. 

 
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. 

 
Respecto a las condiciones laborales que ofrece la seccional, en cuanto a si son 
óptimas y cumple la normatividad vigente de la organización internacional del 
trabajo, manifestaron estar totalmente en desacuerdo el 2%; en desacuerdo el 2%; 
ni de acuerdo ni en desacuerdo el 3%; de acuerdo el 75% y totalmente de acuerdo 
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el 18%. Es conveniente resaltar que los cambios normativos en el derecho laboral 
y la seguridad social en Colombia han sido muy frecuentes influenciados además 
por la misma globalización de los mercados. Por ello, los trabajadores solidarios 
de una u otra manera gozan de ingresos que a pesar de no ser los justos 
contribuyen de manera significativa  a la supervivencia de cada núcleo familiar y 
por ende enaltece la labor solidaria en cada una de las actividades realizada 
estableciéndose formas de interpretación que permiten obtener recursos en cada 
una de sus jornadas de trabajo. 
 
 
5.2  RESULTADOS ENTREVISTA 
 

Entrevista a directores de Agrosolidaria (localidades Engativá y Tunjuelito) Pedro 
Hernández, Lucero Blanco y Nilson Morales.  
 
Director: Pedro Hernández: 
 
1. Qué los llevo a conformar Agrosolidaria. Primero nosotros habíamos hecho 

un trabajo comunitario acá en Bogotá y acá es muy difícil institucionalmente, está 
muy dispersa y uno lo que se da cuenta es que está muy cortado el trabajo social, 
esto lo que quiere decir, es que el estado tiene servicios en una cantidad de 
oficinas, instituciones y no deja que uno se integre y nosotros estamos buscando 
regular el rio Tunjuelito y el rio Bogotá; hacer  un trabajo ambiental  que buscamos 
como juntarlos y nos llevan a conocer la experiencia de Agrosolidaria, nos 
comentan, nos dicen de que se trata y nos cambia un poco la perspectiva porque 
nos dicen cómo hacer economía mientras nosotros estábamos trabajando como 
hacer participación estábamos en la pregunta por el lado que no era cuando nos 
dijeron como hacer economía  de nosotros mismos, como asociarnos, como 
integrarnos pero desde la economía  lo cual se nos hizo un poco más seguro es 
menos ambiguo y creo que le da a uno más fuerza para participar lo cual nos llevó 
al grupo que estábamos trabajando, que yo estaba liderando personas de trabajo 
cultural; pintores, personas de teatro y literatura y en el barrio donde vivo unos 
vecinos que siempre he estado trabajando con ellos y el trabajo ambiental sobre el 
rio Tunjuelo, entonces éramos un grupo que estábamos buscando un ejercicio 
integral que nos llevara a una visión más clara en el ejercicio de participación 
porque no estábamos de acuerdo de la forma que se hace en Bogotá con un 
modelo institucional o un modelo privado que para nosotros no era el adecuado 
entonces nosotros empezamos a buscar nuestro propio modelo y las ideas de 
Agrosolidaria nos parecía bien, nos identificaba, nos gustaba tener fondos para 
hacer autogestión nos parece importante, asociar el trabajo productivo y la 
fabricación de los alimentos con una calidad ambiental y buscando lo orgánico, 
asociarnos con los campesinos, tener una relación con ellos fuerte e integrar las 
esferas de la economía; eso nos pareció a nosotros muy viable y digamos ya en la 
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madurez de haber andado por otros caminos nos parecía que nos ayudaba eso 
fue lo que nos llevó a conformar Agrosolidaria. 
 
2. Cuál es el objetivo de Agrosolidaria. Hay varios objetivos pero uno principal 
es juntar la producción de alimentos con los consumidores de alimentos, eso 
quiere decir integrar el campo y la ciudad, es decir; en el campo se produce y en la 
ciudad se consume, establecer como una economía entre estos dos sectores, 
pero además entre esos productores y nosotros como consumidores empezar a 
bajar ese nivel de usura que se presentan y los niveles de chantaje que se 
presentan en ese intercambio; entonces el objetivo es poder tener un acceso de 
alimentos, una producción medianamente sostenible, un intercambio de energía 
con el medio ambiente que no le hagamos tanto daño a los ríos a la tierra etc. 
entonces el objetivo es como integrar desde la economía y desde el consumo de 
alimentos inicialmente la solidaridad que posee la economía  el productor y el 
consumidor deben estar integrados. 
 
3. Cómo ha sido el proceso de desarrollo del comercio justo en la localidad 
de Tunjuelito. Es muy difícil;  a Bogotá la construye el mercado; es un mercado 
abierto y de un capitalismo fuerte y rudo lo cual es muy difícil comenzar a competir 
en precios, en calidades, en marcas, digamos lo que el mercado nos mantiene es 
muy veloz, la visión es que uno está de afán todo el tiempo entonces la economía 
funciona rápidamente pero en la economía solidaria no hay ese afán porque es un 
acuerdo entre personas entonces es más lenta por lo mismo es muy fuerte en 
tiempos competir y en producciones y no hay muchos productores que tengan la 
línea que nosotros teníamos, ahora se están transformando, ahora con los sellos 
verdes todo el mundo dice q es ambiental, pero no tanto, entonces es buscar que 
sea solidaria, que sea ambiental y que además construyamos en conjunto, todo es 
un poco más lento y complicado eso es un buen punto de pelea pero todavía no 
somos fuertes pero en Tunjuelito alcanzamos a hacer mercado un año y a hacer el 
grupo y duramos parados un año y ahora nos estamos rehabilitando entonces 
tenemos más gente entonces ya se entiende más la idea del comercio justo. 
 
4. Cuáles han sido las dificultades encontradas en la actividad que 
desarrollan. Primero la guerra de precios una competencia muy desigual, los 
productos de cosecha hacen que los precios sean muy bajos y poder sostener un 
precio que los productores los sostengan con productos de cosecha es muy difícil 
es una dificultad en el modelo de producción como se hace y estamos sobre la 
cuestión de definir precios entonces uno logra hacer sostenibilidad hacer que el 
producto no suba en todo el año eso es difícil. 
 
Segundo la logística para estos proyectos todavía no está muy definida entonces 
toca con el sistema normal de logística entonces contratar un camión aumenta un 
poco las dificultades de tiempo, de pertinencia y sobre todo del modelo entonces 
es como hacer alianzas con el diablo en la parte logística. 
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 Y la tercera en la ciudad digamos el ejercicio de  los grandes siempre pulsan el 
precio hacia abajo por cantidad porque distribuyen arto a uno que no tiene esa 
gran distribución lo presionan. 
 
Entonces el modelo lo que tiene que hacer es sobreponerse a esos tres elementos 
de los precios, la logística y las cantidades de distribución que hay y sobre esa 
pelea es donde más están las dificultades. La otra dificultad es la incapacidad de 
asociarnos rápidamente como un proyecto de estos lo requiere debido a que el 
modelo es mas mental no tan pasional como el modelo normal donde se ve el 
mercado, la propaganda, la publicidad, la marca en cambio en nuestro modelo 
varia un poco es convencer que nuestro producto está ligado a unos productores a 
una forma de distribuirse, que tiene unas calidades eso ha hecho digamos que 
tenga dificultades porque nosotros somos más colectivos en cambio el modelo 
tradicional es individualista y una de las fuerzas de Agrosolidaria es ser asociativo 
hay tenemos una dificultad. 
 
5. Qué sectores económicos se encuentran en Agrosolidaria en la 
seccional de Tunjuelito. Nosotros empezamos básicamente con los alimentos y 
estamos vinculado algo de conocimiento, en este momento que nos estamos 
recuperando ya tenemos tres porque estamos vinculando el turismo porque hay 
unos miembros de Agrosolidaria que tienen unas conexiones con fincas, con 
espacios turísticos creando la parte de servicios. 
 
6. Cuál es apoyo a los campesinos.  No es tanto un apoyo sino la continuidad 
de un proceso, ellos producen y sus productos están al mercado entonces los 
pequeños productores creen que no vale la pena recogerlo entonces la idea es 
poderles recoger y pagarles en una relación justa, más que ser un apoyo es una 
relación donde las dos partes se necesitan, es decir; nosotros necesitamos los 
productos y ellos necesitan venderlo. 
 
Nosotros le hemos ayudado a ellos en decirles que planifiquen un poco la 
producción que es  muy importante porque lo que queremos es que escalonen el 
cultivo, es decir; que tengan un cultivo en cosecha, otro en siembra y otro en 
semillero y se estén preparando para que tengan una continua producción, 
entonces nosotros hacemos unas exigencias de producción y creamos una 
relación. 
 
Parte de las recetas que hacemos nosotros en la ciudad les contamos a ellos para 
que sepan que pueden hacer con sus productos para que saquen a la venta. 
 
7. Cómo se trabaja desde la Agrosolidaria para la reducción de la pobreza.  

El fondo digamos lo que nos da es un plante para poder pulsar los precios de los 
productos en esos precios digamos los fija entre el productor y el consumidor, 
podemos tener una relación hay empezamos a hacer un trabajo se han reducido 
los precios y las personas han empezado el trabajo de asociatividad y a pensar en 
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un ahorro para sus necesidades y poder usar ese ahorro para poder realizar una 
actividad económica entonces no es decir subsidiamos para que sea menos pobre 
sino que construimos economía a través del fondo y a través de la persona. 
 
8. Qué es el pago justo en el comercio justo. Las personas que producen les 

cuesta la producción una cantidad x ellos se supone que en el mercado deben 
recuperar esa inversión la cuestión del mercado con las importaciones que 
comenzó hace que no sea tan claro pagarle lo justo, entonces lo que nosotros 
consideramos es que a la gente hay que pagarle el trabajo que invierte 
independientemente de que tecnológicamente sean más atrasados pero también 
tienen su producto, pero además si el producto es bueno, es de excelente calidad 
lo cual no tiene tanta intervención de tecnologías que si hace que los productos 
sean más bonitos pero el incremento de agroquímicos los lleva puesto en cambio 
los productos orgánicos son más pequeños no tan bonitos pero si llevan la 
diversidad de la naturaleza, entonces digamos que estos productos tienen un 
precio más caro entonces digamos que hacer precio justo en la ciudad frente a la 
competencia es muy complicado porque la tecnología que ellos utilizan hace que 
se produzca más y los precios los impulsan hacia abajo es como equilibrar esos 
factores y poder reconocer que la persona está produciendo un buen alimento lo 
cual tenemos que acostumbrarnos a consumir un buen alimento, digamos que en 
ese ejercicio lo del producto justo, el pago justo, es encontrar un equilibrio y una 
resistencia en donde el pago de su producto al productor es hacia abajo y hacia 
arriba, para el consumidor que sea transparente la relación entre el productor y el 
consumidor y establecer un costo que sea equilibrado es lo que intentamos hacer 
en ese ejercicio del precio justo. 
 
9. Cómo se ha impulsado el respeto por el medio ambiente. Primero ya hay 

una tradición en Agrosolidaria de intentar consumir productos orgánicos en lo que 
más se pueda, obviamente son un poco más costosos algunos porque las 
condiciones de producción son un poco más pequeñas sino podemos tener 
consumo orgánico entonces lo más limpio que se pueda, nosotros hacemos visita 
a los campesinos productores y les preguntamos qué hacen con el agua residual, 
miramos que su cultivo trate bien la tierra y hacemos visitas a las unidades 
productivas precisamente para ir impulsando que haya cambio. 
 
10. En qué se encuentran trabajando actualmente (algún proyecto en 
especial) la seccional de Tunjuelito. En este momento estamos armando los 

equipos para empezar una cátedra  económica que vamos a hacer y ya la 
tenemos diseñada es para fortalecer el pensamiento y la capacidad de decisión de 
los asociados. 
 
Estamos volviendo a rehabilitar el mercado que lo habíamos dejado un poco atrás  
y haciendo la legalización de nuestra asociación porque institucionalmente nos 
están pidiendo que cumplamos con todos los requisitos que exige la ley como la 
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cámara de comercio y tener cedula comercial y mirando la parte turística y que se 
puede producir en las fincas encontradas. 
 
11. Cuáles son los proyectos a futuro de la seccional de Tunjuelito.  Primero 
es rehabilitar los mercados; es decir que es establecer otra relación con los 
campesinos que teníamos, unos convenios con otras seccionales de 
Agrosolidaria, vincularnos con otros campesinos para que ellos se asocien y nos 
puedan vender algunos de los productos que siembran y establecer un sistema de 
pedido entre nosotros y nos estamos asociando con otros mercados q hay en 
Bogotá más o menos de la misma factura para fortalecer los pedidos, tenemos 
unos mercados en Bosa y Kennedy con ellos hemos estado hablando al igual que 
la localidad de San Cristóbal estableciendo otra vez las relaciones para hacerse 
más estable y poder fortalecer los mercados y el fondo que se tiene. 
 
12. Cuál ha sido el apoyo del gobierno en esta iniciativa. Acá en Bogotá es 

muy complicado los apoyos porque se hacen apoyos a otras áreas, aquí se apoyó 
a los mercados campesinos pero no asocia no hemos tenido un apoyo del 
gobierno, pasamos un proyecto de desarrollo económico a la alcaldía local y lo 
convirtieron en otra cosa no nos apoyaron pero si tomaron el proyecto que hicimos 
y le dieron otro direccionamiento, pero digamos falta que el estado sea más claro 
en sus decisiones que rápidamente le diga a uno sí o no y uno no pierde tiempo y 
oportunidades con otras instituciones. 
 
13. Cuáles son los requisitos para pertenecer a Agrosolidaria.  Primero 
nosotros tenemos dos formatos de ingreso; una solicitud de asociatividad  y un 
registro la solicitud es para indagar los datos que nos den y el registro ya es para 
que quede vinculado, paga la cuota estipulada y queda activo es muy sencillo y ya 
dentro de Agrosolidaria es asumir unos roles para mantenerse como participar en 
las reuniones y en las actividades, estar dispuesto, ser colaborador, ser líder. 
 
14. Quiénes lideran los procesos productivos: (familias campesinas, mujeres 
cabeza de hogar, jefes de hogar…etc.).  Nosotros no tenemos procesos 
productivos porque no tenemos tierra pero lo que hacemos es  asociamos con los 
otros miembros de Agrosolidaria como de Viani, Boyacá, Usme y nosotros les 
comprábamos y por otro lado si queremos algunos espacios para nosotros 
mismos producir. 
 
En transformación si tenemos madres cabezas de familia quienes preparaban o 
procesaban las materias primas para producir mermeladas otras de harinas de 
yuca o papa.  
 
15. Qué impacto genera al consumidor la presencia de las actividades de 
Agrosolidaria. Ahora es muy pequeño pero antes si cuando teníamos el mercado 

abierto había unos productos que la gente consumía regularmente eran productos 
que no eran normales en el mercado como por ejemplo el limón mandarino, un 
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limón dulce, el cachaco entre otros lo cual nos hacía cierta singularidad, lo cual 
hacia que impactáramos con algunas líneas de productos pero no teníamos tantos 
productores lo cual el impacto no ha sido muy grande, de pronto en la quinua si y 
el chocolate y algunos productos verdes como unas alcachofas que nos traían de 
ciudad bolívar que le gustaba mucho al consumidor pero ha sido difícil porque el 
impacto no ha sido muy grande. 
 
16. Participan en los mercados campesinos. No vamos y miramos y 
compramos pero Agrosolidaria de otras seccionales si han participado. 
 
17. Cuántas familias integra la seccional de Tunjuelito. Nosotros somos 40 

miembros y más o menos tenemos asociados al mercado como 100 familias. 
 
Director: Lucero Blanco:  
 
1. Qué los llevo a conformar Agrosolidaria. A nosotros nos lleva a conformar 
Agrosolidaria seccional Engativá la necesidad de articular la red de consumo en 
Bogotá y buscar estrategias entender muy bien la dinámica y cómo articular la 
producción para jalar el sistema productivo y de transformación que lo jala es el 
consumo pero no cualquier consumo sino un consumo de saber quién lo produce, 
como lo produce, donde lo produce, quienes y entonces eso ya nos lleva a 
nuestros pilares de origen; nuestros pilares son tres principalmente la 
Agroecología como una respuesta al tema de la crisis ambiental y de una 
producción sin impactar el medio ambiente, lo segundo es la economía solidaria y 
lo tercero es el comercio justo entendido  que el que produce reviva lo justo el que 
comercializa no debe sacarse del sistema, debe ser un eslabón no más un solo 
intermediario y debe ganar lo justo por su intermediación porque está trabajando y 
el que consume pagar lo justo en un dialogo continuo y no en una imposición de 
sistema en un dialogo que se pongas ciertas condiciones y parámetros de calidad 
y establecer un precio equitativo y si ya en la distribución se gana un excedente se 
pueda retribuir a los productores en bonos de compensación; eso consideramos 
que es el comercio justo, no donde impone el comercializador el precio como lo 
hacen las grandes superficies y no tampoco el productor porque se pasaría 
también a un desequilibrio donde no se pagara lo justo sin retribuirse el trabajo, el 
esfuerzo. 
 
Nosotros cumplimos con todo el circuito productivo es decir el productor, el 
trasformador, el comercializador que en este caso somos las seccionales en las 
ciudades y ya la idea es que nosotros somos comercializadores y consumidores. 
 
A nosotros lo que nos motiva a conformar Agrosolidaria es la necesidad en todos 
los aspectos, la coherencia ambiental, la equidad social, la responsabilidad y la 
viabilidad económica porque somos parte del sistema pero un sistema que es 
alternativo que se opone al sistema capitalista donde nos individualizan, donde se 
dejan llevar por las apariencias, por lo que se tiene en cambio este sistema es 
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donde prima la solidaridad todos estamos en igualdad de condiciones y cada uno 
puede aportar algo, como nos unimos, como hay una relación entre todos 
mediante un sistema. 
 
Cuando hablamos del eslabón productivo precisamente es impulsar un desarrollo 
con equidad no solamente tiene oportunidades el que tiene acceso al capital o a la 
tierra de una manera en ocasiones no justa y no por los medios más humanos y 
solidarios, la tierra es un sistema que surgió de un sistema antes de nosotros bajo 
unos parámetros de equilibrio como son los sistemas naturales y porque nosotros 
tenemos que imponer la fuerza y quitarle la tierra al otro entonces nuestra lógica 
no va sobre eso donde no son las armas nuestra propuesta es el trabajo donde 
creemos que Colombia se merece los justo y nuestras familias, donde todos 
debemos tener las mismas oportunidades y no solo un grupo de personas. 
 
Todo es un proceso nada nace grande entonces una dificultad es el mismo hecho 
de conformar red, los intereses son muy diversos hemos sido formados en una 
economía individualista entonces el entender y confiar en el otro no es fácil. Uno 
de los aspectos que a las seccionales les cuesta es la formalización no solo 
porque hay que invertir recursos, tiempo, entender el sistema de la legalización 
sino porque el mismo sistema es muy complejo pero más que complejo es 
complicado entonces el solo hecho de que la economía solidaria no tenga una 
normatividad que nos recoja, que interprete el ejercicio solidario sino que estamos 
designados como sin ánimo de lucro nuestra asociación entonces nosotros no nos 
sentimos hay no es lo que nosotros somos porque nosotros somos con ánimo de 
ganancia colectiva o de un ejercicio de beneficio colectivo entonces hay es una 
dificultad que hemos tenido que manejar y que creemos que debe modificarse la 
legislación, la normatividad que reglamenta el ejercicio solidario debe ser muy bien 
entendido donde también se necesita unas voces a nivel político que le interese 
esta forma de vivir. 
 
Desde la seccional tenemos la dificultad de traer los productos; que es lo que 
tienen todas las redes de comercio sean justos o no justos como el embalaje, el 
trasporte, los empaques todo eso es una dificultad que hay que superar. 
 
2. En qué se encuentran trabajando actualmente (algún proyecto en 
especial).  Herederos del planeta donde es un grupo de jóvenes que recibe la 
propuesta Agrosolidaria que es nuestro relevo generacional que trabaja en 
algunos sitios de Colombia con algunos proyectos, en estos momentos están con 
la reserva de la sociedad civil y nuestra coordinadora es Oriana Bonilla, son niños 
y jóvenes que van entendiendo y planteando desde sus dinámicas y desde su 
lógica que es lo que hay que hacer como por ejemplo los programas radiales, los 
títeres, las canciones, el arte, la música donde desarrollan su propia propuesta 
donde ellos van a recibir y replantear el trabajo de la organización donde esos 
ejercicios van a quedar a nuestros hijos y a todo el sistema. 
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3. Cuáles han sido las dificultades encontradas en la actividad que 
desarrollan. Todo es un proceso, nada nace grande entonces una dificultad es el 
mismo hecho de conformar red, los intereses son muy diversos hemos sido 
formados en una economía individualista entonces el entender y confiar en el otro 
no es fácil. Uno de los aspectos que a las seccionales les cuesta es la 
formalización no solo porque hay que invertir recursos, tiempo, entender el 
sistema de la legalización sino porque el mismo sistema es muy complejo pero 
más que complejo es complicado entonces el solo hecho de que la economía 
solidaria no tenga una normatividad que nos recoja, que interprete el ejercicio 
solidario sino que estamos designados como sin ánimo de lucro; entonces 
nosotros no nos sentimos hay no es lo que nosotros somos porque nosotros 
somos con ánimo de ganancia colectiva o de un ejercicio de beneficio colectivo 
entonces hay es una dificultad que hemos tenido que manejar y que creemos que 
debe modificarse la legislación, la normatividad  que reglamenta el ejercicio 
solidario debe ser muy bien entendido donde también se necesita unas voces a 
nivel político que le interese esta forma de vivir. 
 

Desde la seccional tenemos la dificultad de traer los productos; que es lo que 
tienen todas las redes de comercio sean justos o no justos como el embalaje, el 
trasporte, los empaques todo eso es una dificultad que hay que superar. 

 
4.  Qué sectores económicos se encuentran en Agrosolidaria. Tenemos tres 
líneas iniciales en Agrosolidaria que son la producción; de pequeños productores, 
familias de diferentes climas; el sector artesanal y el sector turístico. Los grupos 
asociativos en Bogotá y cerca por ejemplo viani tenemos lo que es prestación de 
servicios profesionales. 
 
5. Cuál es apoyo a los campesinos. Es un sistema integral, donde hala todo; 
producción, sector campesino productor y pues Agrosolidaria tiene convenios en 
temas de educación, otros convenios con diferentes seccionales donde hay 
capacitación, procesos en agroecología en fin. 

 
6.  Cuáles son los requisitos para pertenecer a Agrosolidaria. Esta comulgar 

con los principios de la economía solidaria y el comercio justo, mostrar un interés 
por formar parte de la organización y ponerse la camiseta; hay una discusión en el 
interior de los grupos de quien entra y quién no pero son grupos abiertos donde el 
que quiera formar parte puede ingresar sin perturbar los procesos que se vienen 
realizando. 
 
7. Quiénes lideran los procesos productivos: (familias campesinas, mujeres 
cabeza de hogar, jefes de hogar…etc.).Los procesos productivos los lideran los 

productores en campo, las familias y la mujer tiene un papel fundamental porque 
es la que más mete el cuerpo a los procesos porque nosotras siempre pensamos 
en el grupo y es más comunitaria. El liderazgo es participativo en Agrosolidaria. 
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8. Participan en los mercados campesinos. Nosotros y algunos grupos aquí en 

la seccional de Bogotá han participado en mercados campesinos, como chapinero. 
Los espacios también que se ocupan son los de las ferias. Se tienen cuatro 
estrategias principalmente que no están enmarcadas dentro de los mercados 
campesinos pero son ofrecer los productos cerca de nuestras viviendas, 
aumentando la red de consumo en el sector donde vivimos, la segunda estrategia 
es la institucional de fondos de empleados, cooperativas y la misma Agrosolidaria 
que esté interesado en consumir lo que produce nuestros asociados en el campo, 
la otra  estrategia es un proyecto de unos puntos fijos con el nombre de 
ECOTIENDAS, integrando la iniciativa de nuestros productores de café que 
también quieren consolidar un espacio físico y por último la estrategia de internet 
que es una herramienta precisa para comercializar nuestros productos. 

 
9.  Como se muestra que se está cumpliendo y que se está trabajando en 
Agrosolidaria. A través del cumplimiento de todas las normas, asociarnos como 

grupo, con nuestros parámetros y reglamentos, mostrando claridad en la parte 
contable, teniendo una continuidad en el trabajo asociativo que se está realizando, 
haciendo seguimiento a los procesos de la seccional, participando en los eventos 
y en continua comunicación con nuestros campesinos asociados, los productores 
y como nosotros como canal de comercialización estamos insertando esos 
productos a la economía. 

 
También trabajando de una forma transparente que retribuya a lo que hace 
nuestros productores y armando una red de producción, comercialización y 
consumo siendo coherentes con los que han caminado 20 años nuestros 
Agrosolidarios, con aciertos y desaciertos. 

 
Agrosolidaria seccional Engativá Entrevista a Nilson Morales: 
 
1. Cuál es su objetivo principal  en la seccional Engativá. El objetivo principal 
es hacer comercialización porque es uno de los grandes problemas que tienen los 
campesinos aquí en Colombia que producen; y realmente el ejercicio de 
comercialización tradicional es muy injusto con ellos; les pagan muy poco, no les 
compran bien, entonces lo que buscamos nosotros es hacer un ejercicio de 
comercialización más justa. 
 
2. Qué actividades realizan en la seccional Engativá. Desde noviembre del año 

pasado estamos haciendo un mercado cada 15 días, en donde nuestro 
mecanismo es preguntarle a los productores que tienen  para vender, eso lo 
hacemos el sábado donde nos envían el listado de los productos que tienen para 
ofertar lo publicamos por internet a través de correos electrónicos y las personas 
hacen su pedido por el mismo correo; luego consolidamos todos los pedidos y los 
enviamos a domicilio; ese es el ejercicio principal que en este momento se está 
realizando en la seccional. 
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También estamos tratando de incluir las ventas de refrigerios con las materias 
primas que tenemos se realiza el procesado y se incluye para ofrecerle a los 
clientes productos terminados pero no ha sido una tarea fácil.  
 
3. Qué criterios manejan en el ejercicio de comercialización. Primero el 

productor tiene autonomía con su precio porque cada grupo tiene sus costos 
particulares donde valoramos el trabajo de la gente lógicamente bajo un criterio 
justo. 
 
Segundo nosotros trabajamos un margen de intermediación del 30% que nos 
sirven para el funcionamiento administrativo y para cubrir los costos de transporte 
que son verdaderamente altos, porque es traer los productos desde los 
departamentos y luego pagar él envió a domicilio, cuando se hacen las 
negociaciones con los productores se les informa el margen de intermediación y al 
mismo tiempo lo conoce el consumidor final. 
 
Nuestra organización (Agrosolidaria) también tiene unos criterios institucionales 
que se basan en la economía solidaria; Es una asociación, no tenemos un fin de 
lucro sino de bienestar colectivo. 
 
4. Cuántos asociados tiene la seccional.  Somos 12 familias, pero en el 

momento operamos 4 personas bajo un criterio de equidad, nos pagamos lo 
mismo, dividimos funciones, dividimos trabajo y tratamos de desarrollar la 
actividad de la forma más coordinada posible con buen ambiente y respeto. 
 
5. Que los motivo a realizar el proceso de comercialización.  El precio tan alto 
que se debe pagar por acceder a productos orgánicos y también buscar ver en un 
alimento limpio un derecho y no un lujo porque si decidimos comprar  alimentarnos 
con productos sin químicos acá en Bogotá o en Colombia toca pagar tres veces 
más por esos alimentos siendo que el costo de su producción no es tal alta. 
Tratando de que haya unos buenos precios para el consumidor final pero también 
un pago justo para el productor pensando que el consumidor debe asumir 
responsabilidades entendiendo el esfuerzo del campesino por entregar un 
producto de alta calidad, de nosotros los intermediarios por que los alimentos 
lleguen de manera eficiente a su usuario final, que no haya tanto regateo porque 
es un buen precio. Siempre buscamos una responsabilidad en el ciclo económico.  
 
6. De qué parte traen los productos que comercializan.  Nosotros tenemos 7 
seccionales: En Nariño compramos café; en Viani productos frescos: pollo, 
pescado y café; en Pacho: panela y café; en Soraca: quinua; en otra seccional: 
miel, frijol y café; en Córdoba: miel,  dos grupos de campesinos que no son 
seccionales  en Usme  compramos productos frescos,  huevos, hortalizas, 
chocolate, fresas y curuba; otro grupo donde compramos productos procesados:  
leche, yogurt y granola; compramos a una clínica de rehabilitación psiquiátrica 
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donde tienen una huerta y allí cosechan: lechuga, papa y acelgas y  un señor 
donde le compramos cacao que lo trae de la sierra nevada de Santa Marta. 
 
7. Cuáles son los medios de distribución para comercializar sus productos.   
A través de internet por medio de correos y la página,  a través de ferias 
mensuales en la universidad minuto de dios,  alianzas en un supermercado en 
Canapra, ferias con el instituto de la economía popular y social y el voz a voz el 
cual ha sido un medio muy eficiente. 
 
 
5.3 CATEGORIZAR LAS PUBLICACIONES SOBRE PROYECTOS Y 
EXPERIENCIAS INVESTIGATIVAS CON ÉNFASIS EN COMERCIO JUSTO EN 
LAS LOCALIDADES DE USME, TUNJUELITO, CHAPINERO Y ENGATIVA DE 
LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
 

 Ficha N°:  1 

Autor: Eduardo Díaz Editorial: Bogotá internacional  

Título: I foro y muestra regional de 
comercio justo  

Año: 30 días del 2007  

Subtítulo: capítulo IV política de distrito 
capital en comercio justo  

Página: 111 

Resumen: 
 
Bogotá sin hambre ha tenido significativos avances, incluso en el ámbito legal mediante 
la expedición del Decreto 335 del 2006, a partir del cual se adoptó el Plan Maestro de 
Abastecimiento Distrital, además de los comedores comunitarios y el apoyo nutricional y 
alimentario a escolares, es la cuestión de cómo lograr mayores niveles de nutrición a 
partir de la reducción de los precios de los alimentos. Con este propósito el distrito 
adopto el Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos, después de una amplia 
discusión con distintos sectores como comerciantes, tenderos, campesinos de la región, 
académicos, transportadores, etc.… 

 
 Ficha N°:  2 

Autor: Eduardo Díaz Editorial: Bogotá internacional  

Título: I foro y muestra regional de 
comercio justo  

Año: 30 días del 2007  

Subtítulo: capítulo IV política de distrito 
capital en comercio justo  

Página: 112 

Resumen: 
 
En el otro extremo de la cadena de abastecimiento tenemos que el 77,8% de la 
distribución de alimentos de la ciudad recae también en pequeños y medianos 
comerciantes mientras las grandes superficies representan el 21% de la distribución de 
alimentos. En la ciudad, el grueso de la comercialización es realizada por pequeños y 
medianos distribuidores que también acusas una alta dispersión, una falta de 
organización, problemas de conectividad y están, al igual que los productores, 
concurriendo al mercado en condiciones muy difíciles. 
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 Ficha N°:  3 

Autor: Eduardo Díaz Editorial: Bogotá internacional  

Título: I foro y muestra regional de 
comercio justo  

Año: 30 días del 2007  

Subtítulo: ¿Cuáles son las estrategias del 
plan? 

Página: 114 

Resumen:  
 
Las estrategias del Plan se componen de 6 elementos fundamentales. El primero de ellos 
es la Asociatividad, la cual tiene que ver con las redes de gestión, lo que se define 
Nutriredes para lo urbano, y las Agroredes  en el ámbito rural; el objetivo es promover la 
asociatividad para la generación de beneficios colectivos. El segundo elemento es la 
Cooperación  para la  Gestión, por ejemplo el caso de los Nuevos Mercados 
Campesinos, en los cuales los campesinos de la región concurren para hacer negocios y 
ventas a futuro y los productores organizados entran a presentar sus ofertas en las redes 
de distribución así, al organizar las redes de gestión comercial estamos estableciendo 
redes de gestión solidarias entre los comedores comunitarios, los hogares de bienestar, y 
los programas solidarios para concurrir en bloque al mercado y consolidar su demanda. 
 

 
 Ficha N°:  4 

Autor:  cooperativa de profesores de la UN Editorial: CIS, BOGOTÁ 

Título: las cooperativas en el año dos mil Año: 1987 

Subtítulo: LA PERSPECTIVA DEL 
CONGRESO DE 1980 

Página: 19 

Resumen: 
 
se puede presumir que los delegados reunidos Copenhague tuvieron en mente al 
encargar el estudio muchas ideas tales como: la necesidad de que los cooperadores 
conozcan y entiendan mejor las diversas tendencias en el mundo de los negocios que 
pueden influir para el progreso de las cooperativas o que puedan actuar contra ellas;  el 
peligro de que las cooperativas puedan ser sorprendidas o dejadas de lado por el andar 
presuroso del cambio en la época actual; el temor de que los sistemas cooperativos no 
estén en capacidad de hacer frente al temible poder de las gigantescas corporaciones 
multinacionales que ahora crecen en diversas partes del mundo de manera aterradora; y 
la posibilidad de necesitar cambios fundamentales y una reestructuración para varias 
clases de cooperativas con el fin de que sean capaces de conservar la fuerza y el 
impulso logrado a través de cerca de 200 años desde cuando iniciaron su actividad. 

 
 Ficha N°:  5 

Autor:  cooperativa de profesores de la UN Editorial: CIS, BOGOTÁ 

Título: las cooperativas en el año dos mil Año: 1987 

Subtítulo: LA PERSPECTIVA DEL 
CONGRESO DE 1980 

Página: 23 

Resumen:  
 
Las cooperativas tienen para mostrar logros señalados, en muchos países. Se menciona 
algunos pocos: las cooperativas multiactivas son responsables, en gran medida de la 
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parte rural del desarrollo moderno del Japón; las cooperativas de distribución de fluido 
eléctrico han tenido a su cargo la “iluminación del campo en Estados Unidos”, durante la 
última generación; el movimiento cooperativo de Rumania tienen mejor sistema de 
turismo y de medios de comunicación en el país; cerca de la producción de azúcar de la 
India se realiza por medio de cooperativas; están tan desarrolladas las cooperativas en 
todas las ramas de la economía de Islandia que han menudo se hacen referencia a ese 
país, a la “Isla cooperativa”; las cajas cooperativas agrícolas de Francia ocupan el 
segundo lugar en el sistema bancario y de crédito del mundo; las cooperativas de 
Mondragón, en la región vasca de España, figuran entre los mayores fabricantes de 
refrigeradores y aparatos domestico; alrededor del 75% de todas las nuevas viviendas 
urbanas de Polonia son construidas por cooperativas; el sistema cooperativo OK, 

 
 Ficha N°:  6 

Autor: Alianza Cooperativa Internacional 
ACI 

Editorial: Guadalupe Ltda. 

Título: Los principios cooperativos Año: 1996 

Subtítulo: Las cooperativas y el desarrollo 
humano Sostenible las perspectiva global. 

Página: 67 

Resumen:  
 
En los últimos años, se ha puesto en tela juicio el modelo económico y social que guio las 
actividades en los decenios de 1970 y 1980, no solo en los países del sur y si no también 
en los del norte; casi en todas partes está disminuyendo el papel del estado como 
promotor del crecimiento económico y distribuidor de la riquezas. Las consideraciones 
del mercado predominan en la vida económica, aunque a costa de crecientes 
discrepancias entre los ricos y los pobres: la degradación ambiental ya no se considera 
como un costo aceptable ni necesario del desarrollo económico. Las necesidades y 
aspiraciones humanas se consideran cada vez más como la esencia del desarrollo. 

 
 Ficha N°:  7 

Autor: Alianza Cooperativa Internacional 
ACI 

Editorial: Guadalupe Ltda. 

Título: Los principios cooperativos Año: 1996 

Subtítulo: 13. recomendaciones Página: 68 

Resumen:  
 
El desarrollo humano sostenible es un concepto integrado de desarrollo económico y de 
justicia social que tiene como objeto mejorar tanto el potencial actual como futuro para 
atender las aspiraciones humanas. 

 
 Ficha N°:  8 

Autor: Christian José Mora Padilla Editorial: IEMP Ediciones 

Título: Políticas públicas y cooperativismo 
en Colombia 

Año: 2011 Bogotá 

Subtítulo: 13. Recomendaciones Página: 162 

Resumen:  
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La formulación de los nuevos planes de desarrollo del gobierno es el reto para que los 
futuros gobernantes construyan, diseñen e implementen nuevas políticas para el sector 
agropecuario, que permitan el desarrollo, fomento y apoyo al cooperativismo en las 
diferentes áreas de la producción y servicios agropecuario, políticas basada en estudios 
reales, totalmente concertadas y analizadas, con el fin de afrontar con éxito los mercados 
internacionales. 

 
 Ficha N°:  9 

Autor: Antonio García  Editorial: Colatina 

Título: Las cooperativas agrarias en el 
desarrollo de América latina  

Año: 1976 

Subtítulo: Las cooperativas y las acciones 
de reforma agraria de América latina 

Página: 84 

Resumen:  
 
En la mayoría de los países Latinoamérica la cooperación rural ha quedado relegada a la 
periferia de la actividad económica, sin ninguna capacidad para operar sobre las 
anticuadas estructuras económicas y políticas y para producir un impacto sobre la 
organización social, sobre las tecnologías dominantes, sobre el aparato productivo y 
sobre las condiciones de vida del campesinado. 

 
 Ficha N°:  10 

Autor: Antonio García Editorial: Colatina 

Título: Las cooperativas agrarias en el 
desarrollo de América latina  

Año: 1976 

Subtítulo: Las cooperativas y las acciones 
de reforma agraria de América latina 

Página: 85 

Resumen:  
 
Pero las la necesidad del desarrollo económico y social, y el hecho de que la mayor parte 
de la población activa latinoamericana esté vinculada al sector agrícola, plantean la 
urgencia de un cambio inmediato de la estructura fundiarias, así como de las 
instituciones y servicios asistenciales que se han proyectado y articulado para protegerla. 
Sin ese cambio inmediato y profundo el campo latinoamericano será un freno que un 
motor en los programas de desarrollo, ya que no podrán contribuir ni con una significativa 
expansión de las fuerzas productivas, con una mayor capacidad de consumo de las 
poblaciones rurales, en los términos necesarias para acelerar la expiación del mercado 
interno. 

 
 Ficha N°:  11 

Autor: Francisco Gomes Sierra Editorial: Leyer 

Título: Régimen cooperativo de la 
economía solidaria y trabajo asociado 

Año: 2005 

Subtítulo: organismos de apoyo a la 
economía solidaria 

Página: 15 
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Resumen:  
 
Art. 20. Reestructurase el Consejo Nacional de Economía Solidarían-Cones – como el 
organismo que formula y coordina a nivel nacional, políticas, estrategias, planes, 
programas y proyectos generales pertinentes al sistema de economía solidaria. El cones 
podrá conformar capítulos regionales y locales con funciones similares al nacional, en su 
ámbito regional 

 
 Ficha N°:  12 

Autor: Luz Patricia Pardo Martínez Editorial: Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca.  

Título: Estado del Arte de la economía 
Solidaria en Bogotá.  

Año: 2006 

Subtítulo: Colección economía Solidaria.  Página: 114 

Resumen:  
 
Permitió reconfigurar las tendencias concernientes al estado del arte de la economía 
solidaria en Bogotá a partir del conocimiento de alternativa económicas y sociales para 
Colombia.  A su vez resalta las contribuciones que han sido importantes y motivando a la 
comunidad solidaria al abordaje teórico de proyectos y alternativas de solución.  En este 
escenario el crecimiento de cooperativismo es paralelo al proceso de desarrollo 
intelectual, reflejando la evolución del mismo al sector solidario y permitiendo claridad 
acerca de los procesos que han posibilitado el desarrollo y posicionamiento del sector en 
la economía nacional.  

 
 Ficha N°:  13 

Autor: Unidad Administrativa especial de 
organizaciones Solidarias en Colombia.  

Editorial: Imprenta Nacional.  

Título: Plan estratégico.  Prosperidad 
solidaria 2012 -2014. 

Año: 2012. 

Subtítulo: Informe de gestión 2012. Página: 30 

Resumen:  
 
Permite ilustrar como la unidad administrativa especial de organizaciones solidarias, es 
una entidad con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal, cuyo 
objetivo es diseñar, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar los programas y proyectos para 
la formación, planeación, protección, fortalecimiento y desarrollo de las organizaciones 
solidarias en Colombia, por tanto establece su implementación bajo la denominación de 
plan estratégico “Prosperidad Solidaria 2012 -2014”.  Su estructura contiene las 
organizaciones solidarias, la ejecución del presupuesto; gestión  institucional para el 
fortalecimiento del presupuesto; proyectos especiales para el desarrollo del sector y sus 
respectivos retos para las organizaciones solidarias.  

 
 Ficha N°:  14 

Autor: Dansocial Editorial: Strategy Ltda. 

Título: Caminando hacia la prosperidad Año: 2010. 
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democrática a través de la solidaridad y la 
asociatividad.  

 

Subtítulo: Hacia la prosperidad a través de 
la solidaridad.  

Página: 13. 

Resumen:  
 
Constituye un elemento de innovación en las formas asociativas que relacionan el sector 
Agrosolidario y establece  las problemáticas de tipo económico y social que ha vivido el 
sector rural.  A su vez genera prospectivas y oportunidades al igual que retos 
Agrosolidarios para afianzar el modelo innovador con base en la financiación, producción, 
transformación, distribución y consumo, en el marco de la asociatividad y la economía 
solidaria como alternativa de progreso, política y estrategia de desarrollo regional. 

 
 Ficha N°:  15 

Autor:  Edgar Augusto Salgado R.  Editorial: Ediciones Gran Colombianas – 
Universidad la Gran Colombia.  

Título: Nueva visión de la economía 
solidaria.  

Año: 2008. 

Subtítulo: Página: 115. 

Resumen:  
 
Da a conocer el significado de la economía solidaria, establece la diferencia entre una 
economía capitalista y una economía social y la importancia que ha tomado en las 
últimas décadas, como solución al desempleo y la marginalidad de grandes sectores 
sociales; considerando a la economía solidaria como una autor respuesta de las clases 
populares a la ineficiencia del Estado y de sus dirigentes, donde su objetivo es: crear 
empleo, generar ingreso y beneficiar tanto al asociado como a la comunidad.  Muestra un 
resumen del pensamiento social de quienes promovieron desde varios países las ideas 
asociativas, que dieron fundamento a lo que hoy se conoce como economía solidaria y 
por último muestra las bases legales de la economía social donde la constitución política.  
La reconoce como el tercer sector de economía y forma de propiedad y las Leyes 79 de 
1988 y la 454 de 1998 hacen referencia al cooperativismo y al marco conceptual 
definiendo las entidades que pueden hacer parte de este sector.  

 
 Ficha N°:  16 

Autor:  Luz Patricia Pardo Martínez  
Rymel Serrano Uribe, Germán Jaramillo 
Morales.  
 

Editorial: Editorial Universidad Cooperativa 
de Colombia.  

Título: Estado del arte del sector solidario 
en Colombia.  

Año: 2010. 

Subtítulo: El cooperativismo.  Página: 103. 
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Resumen:  
 
Para el continuo desarrollo en el que se encuentra nuestro país es necesario una 
alternativa económica que de soluciones a las necesidades sociales, tejiendo así una 
vinculación a los sectores abandonados generacionalmente como son los campesinos 
indígenas y trabajadores del común, este es un proceso evolutivo donde la consolidación 
y fortalecimiento de sus luchas, se representará en los conglomerados que se desarrollan 
del sector solidario. Esto basándose en el desempeño histórico que ha forjado la filosofía 
del pensamiento cooperativo donde promotores y pioneros del movimiento buscan una 
evolución económica social política y cultural, reconfigurando el tejido teórico en el que 
transcurre nuestros pueblos luchando por un propósito de reivindicación de sus derechos 
y consolidación de sus tierras ancestrales.  

 
 Ficha N°:  17 

Autor: Absalón Machado C., Henry 
Samaca. 

Editorial: CEGA en coedición con 
Colciencias y tercer mundo editores.  

Título: Las organizaciones del sector 
agropecuario.  

Año: 2000 

Subtítulo: Un análisis institucional.  Página:  285. 

Resumen:  
 
Da a conocer un mapa analítico de las organizaciones y sugiere elementos para diseños 
institucionales en el sector agropecuario.  Donde consta de 7 capítulos; en el primero se 
hace una revisión de los aportes de los distintos autores.  El segundo se centra en la 
problemática institucional agropecuaria.  El tercero selecciona los aspectos más 
importantes de las organizaciones en 3 departamentos.  El cuarto presenta la 
problemática gremial y sus procesos de modernización.  En el quinto se exponen casos 
gremiales y asociaciones con problemáticas organizativas.  El sexto se refiere al tema de 
las ONG.  En el último capítulo se hace una síntesis de las principales recomendaciones 
y conclusiones del estudio.  Dejando ver claramente lo inadecuado de las organizaciones 
y las instituciones creadas en el transcurso de los últimos cincuenta años en el sector 
agropecuario.  

 
 Ficha N°:  18 

Autor:  Absalón Machado Cartagena Editorial: Ecoe Ediciones.  

Título:  Agroindustria y desarrollo rural. Año: 1997 

Subtítulo: Antecedentes de la discusión 
sobre el sistema agroindustrial en 
Colombia.  

Página: 14. 

Resumen:  
 
Los trabajos Arroyo y su grupo de investigadores abrieron en los setenta la discusión 
sobre los vínculos de las trasnacionales y la dinámica de la agricultura de América Latina, 
entendidas como un agronegocio que tendía a concentrarse en el control de los procesos 
productivos más que en la explotación directa de la tierra.  Los análisis estaban muy 
impregnados por la visión marxista y estructural que mostraba los procesos de 
transnacionalización de los tres aparatos productivos, al tiempo que indicaban como la 
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agricultura pasaba a ser, en el nuevo orden internacional, un subsector subordinado en 
términos económicos y de decisiones dentro de las cadenas agroindustriales.  

 
 Ficha N°:  19 

Autor:  Absalón Machado Cartagena Editorial: Ecoe Ediciones.  

Título:  Agroindustria y desarrollo rural. Año: 1997 

Subtítulo: La visión agroindustrial en los 
noventa.   

Página:  23. 

Resumen:  
 
De alguna manera conviene resaltar el esfuerzo realizado por REDAR Colombia para 
incentivar y promover el desarrollo de la agroindustria rural.  REDAR hace parte del 
programa cooperativo de desarrollo agroindustrial rural PRODAR, que coordina el IICA 
para América Latina, con la finalidad de interrelacionare integrar esfuerzos de 
organismos internacionales y entidades nacionales, orientados al fortalecimiento, 
estímulo y promoción de la agroindustria rural en la región.  

 
 Ficha N°:  20 

Autor:  Francisco Restrepo  Editorial: Revista Grupo Semillas.  

Título: Conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad, derechos colectivos y 
soberanía alimentaria.  

Año: 2013 

Subtítulo: Experiencias locales campo – 
ciudad 

Página: 4 

Resumen:  
 
Da a conocer las experiencias de procesos de bienestar en las zonas rurales; las formas 
de comercialización comunitaria en diferentes países latinoamericanos y municipios de 
Cundinamarca y Boyacá que lograron integrarse a la red Agrosolidaria. Donde el modelo 
Agrosolidario plantea un circuito enlazado en 5 eslabones a saber: finanzas solidarias, 
producción asociativa y agroecológica, transformación asociada, distribución solidaria y 
consumo consciente y responsable. Se hace énfasis en que la región de Bogotá como 
ciudad de nueve millones de habitantes requiere comer sano y es a través de 
Agrosolidaria una gran oportunidad para satisfacer las necesidades insatisfechas.  
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5.4 INTERPRETAR LOS ELEMENTOS CONCEPTUALES QUE SE DESPRENDEN DE LA PRODUCCIÓN 
TEÓRICA ANALIZADA E IDENTIFICAR LAS INSTITUCIONES QUE LIDERAN LA PRODUCCIÓN DE ESE 
CONOCIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

INTERPRETAR LOS ELEMENTOS CONCEPTUALES QUE SE DESPRENDEN DE LA PRODUCCIÓN 
TEÓRICA ANALIZADA Y LAS INSTITUCIONES QUE LIDERAN LA PRODUCCIÓN DE ESE CONOCIMIENTO 

 

Concepto 
Comercio 

Justo  

Estrategias socio 
económicas 
solidarias   

Orígenes 

Agrosolidarios 

Es un comercio alternativo 
que promueve una 
relación comercial 
voluntaria y justa entre 
productores y 
consumidores y se basa 
en el diálogo, la 
transparencia y el respeto 
mutuo, contribuyendo al 
desarrollo humano de una 
manera sostenible.  En 
ningún momento significa 

comercio no competitivo.  

Los primeros pasos se orientan a la conformación de Grupos 
Asociativos de Microcrédito que dan origen a los Fondos Comunales 
de Microcrédito.  
 
Consiste en la formación de fondos rotatorios autogestionados por 
los/as asociados/as con recursos monetarios provenientes de fuentes 
productivas, socioculturales y donaciones.  
 
Luego los esfuerzos organizativos se orientan a la conformación de 
grupos asociativos por producto dentro de la cadena agroalimentaria, 
por proceso y por servicio de distribución.  Para finalmente llegar a los 
grupos asociativos de Consumo Solidario.  
 
Ya contando con algunos Grupos Asociativos conformados se vio 
necesario crear una forma organizativa integradora.  Fue así como se 
consideró pertinente constituir la Federación de Prosumidores Agro 
ecológicos AGROSOLIDARIA, como un organismo articulador de los 
grupos asociativos a través de Seccionales Municipales.  
 
Se consideró conveniente reconocernos como PROSUMIDORES 
(Productores y consumidores) ya que todo/a ciudadano/ha visto desde 
la dimensión económica, finalmente tiene esta doble condición.  

 Fomento de formas 
asociativas cogestionadas. 

 Desarrollo de un plan 
continuo de educación 
socio economía solidaria, 
capacitación técnica y 
acceso a la información.  

 Construcción, 
adecuación y dotación de 
infraestructura para la 
producción, la 
transformación y la 
distribución 
agroalimentaria.  
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Figura  2.  Forma organizativa de la Federación Agrosolidaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMA ORGANIZATIVA DE LA FEDERACIÓN AGROSOLIDARIA  

AGROSOLIDARIA actúa a través de seccionales por municipio, ubicadas 
donde haya emprendedores autogestionarios comprometidos con el 
desarrollo socio económico local sostenible, que trabajen sobre pilares 

UNIDAD, ORGANIZACIÓN Y RECIPROCIDAD.  

Las seccionales de AGROSOLIDARIA las conforman Grupos Asociativos 
por Producto o Proceso, buscando dar respuesta a los eslabones básicos 
de la cadena agroalimentaria, que para nosotros son:  
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Figura  3.  Instituciones que lideran la producción del conocimiento socio solidario – Comercio Justo. 
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Figura  4.  Instituciones que han apoyado este emprendimiento socio económico. 

 
 
 
  

UNIVERSIDADES  

 Universidad de los Andes – Programa IESO (iniciativa de 
Emprendimientos Sociales). 

 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC- 
Escuelas de Agronomía, Biología y Química de Alimentos universidad 
javeriana 

 un  

 
Instituciones que han 

apoyado este 
emprendimiento socio 

económico  

COOPERANTES  
 Alcaldías municipales. 

 ACDI (Agencia Canadiense de Desarrollo 
Internacional). 

 Programa PUM (Expertos Holandeses Voluntarios) – 
Embajada de Holanda. 

 FAMOC DEPANEL S.A. 

 Fundación AYUDA EN ACCIÓN  - España. 

 Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez. 

 Fundación CONFIAR. 

 Secretaría de Desarrollo Económico de la 
Gobernación de Boyacá.  

EMPRESAS DEL SECTOR  
 

 Productora de Alimentos TOPOTOROPO S.A. 

 VALLE VERDE Productos Orgánicos.  

 PESLAC S.A. 

 OCATI C.I. 
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5.5 ELABORAR UNA SÍNTESIS DE CONOCIMIENTO QUE PERMITA CLARIFICAR LAS TENDENCIAS Y LOS 
ALCANCES TEÓRICOS DIVULGADOS SOBRE EL TEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÍNTESIS DE CONOCIMIENTO QUE PERMITA CLARIFICAR LAS TENDENCIAS Y LOS 
ALCANCES TEÓRICOS DIVULGADOS SOBRE EL TEMA 

 

TENDENCIAS  
 

 Producción de alimentos.  

 Economía entre sectores.  

 Producción sostenible.  

 Mercado abierto. 

 Espacios turísticos 
generando servicios.  

 Trabajo asociativo y 
ahorro para sus 
necesidades.  

 Comercialización de 
productos.  

 Convenios entre secciones 
Agrosolidarias e 
interinstitucionales.  

 Productividad y 
competitividad.  

 Necesidad y aspiraciones 
humanas como esencia al 
desarrollo.  

 Desarrollo humano 
sostenible  

 Desarrollo económico y de 
justicia social.  

Principales logros y proyectos realizados  
 

Fondos comunales de microcrédito.  Cada seccional activa de AGROSOLIDARIA  

dispone de un Fondo Monetario Local desde el cual se proporcionan créditos para 
capital de trabajo y adquisición de activos fijos con los que se mejoran las condiciones 
de las Unidades Productivas Familiares.  Funciona como un fondo rotatorio 
autogestionado por los/as mismos/as asociados/as. 
 
Grupos asociativos por producto o proceso: son grupos de trabajo integrados por 

las Unidades Productivas Familiares donde se analiza y planea el desarrollo de nuevos 
productos, procesos o servicios.  A fin de elaborar un buen pronóstico de la cosecha 
los Grupos Asociativos por producto o proceso y los/as coordinadores/as trabajan 
mancomunadamente.  Esta forma de trabajo denominada la “conserva para el 
consenso constructivo”, es de gran importancia para armonizar de la mejor manera la 
oferta y la demanda.  
 
Construcción colectiva de conocimiento.  Los asociados/as junto a los/as 

facilitadores/as de cambio y desarrollo investigan y validan tecnologías apropiadas en 
diferentes áreas del conocimiento y crean las condiciones que garantizan la 

sostenibilidad social a través del relevo generacional.  
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Continuación síntesis de conocimiento.  
 

 
  

PROYECCIONES 
 

•Continuar fortaleciendo los Fondos Comunales d 
Microcrédito, los grupos asociativos por producto 
proceso, el almacén de insumos agro ecológicos, 
le ferias de abastecimiento familiar, las vivencia 
interculturales solidarias y la construcción 
colectiva d conocimiento. 
•Acompañar la creación y fortalecimiento de las 
nuevas   seccionales   en   Boyacá,   Santander 
Cundinamarca,   implementando   los   procesos 
servicios que disponen las seccionales más 
antiguas. 
•Continuar mejorando las condiciones de las 
Unidades Productivas Familiares: Suelos, pastos, 
semillas cultivos, pie de cría, sistemas de riego, 
infraestructura de manejo poscosecha, vivienda 
familiar, zonas de conservación. 
•Continuar mejorando  los  centros  de  acopio 
procesamiento, locales y regionales. 
•Continuar fortaleciendo la educación en 
economía solidaria y liderazgo democrático 
•Continuar fortaleciendo las relaciones 
institucionales con las organizaciones y entidades 
con las que se comparten propósitos comunes. 
•Identificar nuevos mercados para estimular el 
desarrollo de nuevos productos y procesos. 
 

PRINCIPALES RETOS Y DIFICULTADES 
 

El 95 % de las Unidades Productivas Familiares asociadas pertenecen 
familias de bajos recursos monetarios, situación que dificulta el 
desarrollo productivo al disponer de predios con suelos agotados, 
carencia de agua sistemas de regadío, algunos distantes de vías de 
comunicación inadecuadas, escasez 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 las sinergia 
necesaria para aliviar las cargas individuales. 
 
El poder monetario de grandes empresas nacionales y extranjeras de 
sector agroalimentario cierra espacios y estrecha los escenarios de 
posible actuación de organizaciones socio económicas que integran a 
pequeños productores. 
 

LA GESTIÓN ASOCIADA; UNA CULTURA INSTITUCIONAL 
 
AGROSOLIDARIA establece alianzas o lazos de cooperación y servicio 
con organizaciones sociales, instituciones gubernamentales, 
universidades esas del sector agroalimentario, para lograr la 
complementación sana 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. 
 

AGROSOLIDARIA esta adherida a la UNAC (Unión Nacional alimentaria 
de Colombia) y a través de esta a la UITA (Unió Internacional de 
Trabajadores de la Alimentación, la Agricultura y afines). Igualmente está 
integrada a la Corporación Red País Rural, a la Red Colombiana de 
Productores Comunitarios Ambientalmente Amigables, a la REDCOM 
(Red Colombiana de Comercialización y Desarrollo Comunitario) y a 
través de esta a la RELACC (Red Latinoamericana de Comercialización 
Comunitaria).  
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5.6 EVALUAR EL IMPACTO QUE EJERCEN LAS ORGANIZACIONES DE COMERCIO JUSTO PARA 
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS LOCALIDADES DE USME, TUNJUELITO, CHAPINERO 
Y ENGATIVA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultivo, acopio, 
clasificación y 
exportación de 

productos  

Fortalecimiento 
para los fondos 
comunales de 
microcrédito. 

Gestión asociativa 
y cultura 

institucional  

IMPACTO QUE EJERCEN LAS ORGANIZACIONES DE COMERCIO JUSTO PARA CONTRIBUIR AL 
DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS LOCALIDADES DE USME, TUNJUELITO, CHAPINERO Y 

ENGATIVA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
 

Bienestar y 
calidad de vida  

Intercambio 
comercial 
solidario   

Tejer tramas 
productivas, 
técnicas y 
gremiales   

Formación 
capacitación, 
educación en 

Comercio Justo  

Abastecimiento 
familiar  

Asociación para 
el desarrollo 
sostenible    

Trascender de la 
economía solidaria de 
subsistencia hacia la 

economía global 
asociativa   

Vivencias 
interculturales 

solidarias  

Apoyo financiero 
productivo de 

transformación y 
consumo   

Buscar ser una organización 
socioeconómica en 

producción, programación, 
distribución y consumo 

Procurar y 
estimular la unidad 

organización y 
reciprocidad.  

 
Intercambio 

cultural. 
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Cuadro 25.  Cuadro comparativo sobre los principios del Comercio Justo y 
resultados encuesta Agrosolidaria en las localidades de Usme Tunjuelito 
Chapinero y Engativá. 

 
Principios internacionales Comercio 

Justo 
Resultados Encuesta 

1. Creación de oportunidades para 
productores con desventajas 
económicas. 

A través de sus prácticas económicas el 
68% está de acuerdo que Agrosolidaria 
crea oportunidades para sus asociados 
reduciendo la pobreza y llevándolos a 
construir una autosuficiencia económica y 
propia para su subsistencia. 

2. Transparencia y responsabilidad Sus asociados en un 48% están de 
acuerdo que Agrosolidaria en cada una de 
sus seccionales es transparente en sus 
prácticas administrativas y autónomas de 
su forma de dirigir y liderar todas sus 
actividades. 

3. Prácticas comerciales justas Agrosolidaria vela por una práctica justa 
entre productor, intermediario, medio 
ambiente y usuario final de una forma 
significativa. Sus asociados están de 
acuerdo en un 65% en la forma como cada 
localidad tiene estipuladas sus políticas de 
pago y su proceso de compra e 
intermediación. 

4. Pago de un precio justo En Agrosolidaria sus asociados están de 
acuerdo en un 42% de que sus productos 
son vendidos bajo un pago justo, debido a 
que  se trabaja de forma participativa y en 
equipo, acordando cual sería el precio ideal 
de cada producto el cual es recibido por los 
pequeños productores y adicional manejan 
un porcentaje de intermediación por  su   
comercialización  ajustando un valor 
acorde a sus ventajas por ser orgánico  y 
fresco para el usuario final. 

5. Asegurar ausencia de trabajo infantil y 
trabajo forzoso 

El 53% de sus asociados están de acuerdo 
que en Agrosolidaria bajo ningún motivo se 
obliga al trabajo infantil sino que por el 
contrario motivan a los hijos de sus 
asociados a la educación y capacitación 
permanente creando grupos de 
adolescentes llamados herederos del 
planeta donde a través de su ideología y su 
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Principios internacionales Comercio 
Justo 

Resultados Encuesta 

concepción crean proyectos para seguir 
impulsando el sistema solidario. 

6. Compromiso con la no discriminación, 
equidad de género y libertad de 
asociación (sindical) 

Agrosolidaria es enfático en los derechos 
de la mujer y su capacidad para liderar y 
trabajar en cualquier actividad económica 
en cada seccional por ello sus asociados 
bajo la pregunta de que si existe 
discriminación por el género femenino 
contestaron en un 80% de que están 
totalmente en desacuerdo, ya que la mujer 
es un pilar importante para Agrosolidaria 
gracias a su entrega, a su compromiso, 
compañerismo y deseo de bienestar común 
donde se promueve un liderazgo 
participativo. 

7. Asegurar buenas condiciones de 
trabajo 

Los asociados de Agrosolidaria de las 
diferentes seccionales están de acuerdo en 
un 75% de que sus condiciones de trabajo 
son óptimas ya que es un ambiente 
familiar, donde se vela por los intereses de 
todos y se preocupan por su bienestar, 
adicionalmente buscan que sus 
capacitaciones sean constantes y las 
jornadas de salud son indispensables para 
la integridad de sus asociados. 

8. Facilitar el desarrollo de capacidades La seccional se preocupa por la 
capacitación de sus asociados y por el 
bienestar social y económico de todos 
buscando el óptimo desarrollo de sus 
prácticas, participando en encuentros en 
busca de una mejora continua para todos 
los miembros de Agrosolidaria, los 
integrantes que conforman esta red de 
trabajo solidario son conscientes de ello por 
eso un 53% está de acuerdo de que 
Agrosolidaria a través de convenios facilita 
el desarrollo de sus capacidades y mejoran 
su calidad de vida. 

9. Promoción del Comercio Justo Agrosolidaria promueve el Comercio Justo 
en todas las actividades y prácticas que se 
desarrollan, por eso desde su 
administración, su manejo institucional y  la 
producción, comercialización y venta de sus 
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Principios internacionales Comercio 
Justo 

Resultados Encuesta 

productos y servicios toman el comercio 
justo como instrumento clave para el 
desarrollo solidario. Sus asociados están 
totalmente de acuerdo en un 48% 

10. Respeto por el medio ambiente Uno de los principios de Agrosolidaria es 
respetar el medio ambiente, liderar 
prácticas que ayuden a la preservación y 
conservación de la fauna colombiana; por 
eso sus asociados trabajan bajo políticas 
que minimicen el impacto ambiental. 

Un  58% están de acuerdo que el medio 
ambiente para Agrosolidaria es realmente 
importante y que a través de las 
seccionales de otros departamentos se 
ayudan para el aprovechamiento de los 
residuos. 

11. SÍNTESIS: Agrosolidaria ejerce un impacto positivo en las localidades de Usme, 

Tunjuelito, Chapinero y Engativá a través de sus seccionales debido que para ésta 
es importante comulgar con los principios de la economía solidaria y el comercio 
justo, tenerlo siempre presente en su esencia, su forma de liderar y constitución 
donde se trabaja en equipo y se vela por los intereses de todos los miembros que 
conforman esta red solidaria que busca una equidad social y económica, donde haya 
un trato justo. Es un proceso de dedicación y lucha que se ha ido fortaleciendo 
gracias a la importancia que se le da al Comercio Justo en diferentes países y al 
trabajo asociativo que se ha ido fortaleciendo en el interior de Agrosolidaria, a pesar 
de que el termino Comercio Justo no es muy conocido por las personas, esta 
comunidad centra sus esfuerzos a través de sus prácticas y seccionales dándolo a 
conocer a sus pequeños productores, procesadores, distribuidores y consumidores. 

Fuente: los autores 2014 

Observaciones.  Los impactos que ha tenido el Comercio Justo a través de 

Agrosolidaria en las comunidades de Usme, Tunjuelito, Chapinero y Engativa, son 
si lugar a dudas significativas ya que contribuye a aspectos básicos fundamentales 
tales como: 

 Crecimiento económico, que sirve de ingresos para que las familias logren 
sufragar sus necesidades básicas insatisfechas. 
 

 Ha genera desarrollo social (generación de empleo), para todos los que 
conforman el núcleo familiar, debido a que constituye la parte de asociatividad 
(socio/a). 
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 Todos los eventos realizados por Agrosolidaria a través de las localidades 
expresan unión juntarse para hacer algo, talento y recursos de grupos de 
personas en busca de objetivos comunes; trabajar en conjunto para obtener 
buenos y mejores resultados, como proceso que exige compromiso, 
permanencia y disciplina.  

 

 Es así como la asociatividad se ha convertido en una red de empresas que se 
asocian para mejorar la producción, las ventas, los servicios y sus ganancias.  
Ello ha permitido aumentar los ingreso, hacer mas grandes negocios, ampliar 
coberturas de ofertas, reducción de costos en la compra de insumos;  

 

 Los proceso de asociatividad o evidenciados por los autores periten expresar 
que tener objetivos comunes y trabajar por alcanzarlos, construir confianza, 
establecer reglas claras; trabajar en busca de negocios y trabajos comunes y 
por ende se ha trabajado dentro de un proceso de paso a paso, es decir, 
gradual; cada localidad conserva su forma de trabajar y sus actividades. 

 

 Dentro de las características que se muestran allí se destaca que su 
vinculación es voluntaria, no excluye a ninguna persona o empresa, se 
mantiene la autonomía general por cada localidad; y pueden adoptar distintas 
modalidades.  

 

 Las localidades asociadas han ganado solución a los problemas comunes, 
fortalecimiento y ampliación y cobertura; poder de negociación, capacitaciones, 
y acceso al financiamiento.  

 
 
5.7 DIVULGACIONES  
 
 
Ponencia; III CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES 
DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, sede Villavicencio, 2 de noviembre del 
2013. 
 
En el desarrollo del III congreso de nacional e internacional de estudiantes de 
administración de empresas, se realizó la ponencia sobre el Estado del Arte del 
Comercio Justo como alternativa de desarrollo sostenible en las localidades de 
Usme, Tunjuelito, Chapinero y Engativá de la ciudad de Bogotá. Se realizó 
enmarcada en un avance del desarrollo de la investigación y de esta manera se 
comentó la experiencia de trabajar con la comunidad campesina y como la 
asociación mediante Agrosolidaria les ha servido como mecanismo estratégico 
para darle solución a sus diferentes dificultades. 
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CONCLUSIONES 

 
 
Teniendo en cuenta los objetivos propuestos, las conclusiones conllevan a 
establecer que el análisis y resultado de las encuestas permitieron mostrar una 
gran experiencia vivencial con respecto al modelo de comercio justo, que enmarca 
la agricultura familiar, economías campesinas, finanzas rurales, innovaciones y 
desafíos del sector.  Los programas de Agrosolidaria en las localidades de Usme, 
Tunjuelito, Chapinero, Engativá de la ciudad de Bogotá, son una muestra de 
alternativa social y económica enmarcada dentro del modelo de comercialización y 
forma asociativa conformada por productos o procesos, buscando dar respuesta a 
los eslabones básicos de la cadena agroalimentaria que relacionan la financiación, 
comercialización producción y transformación. 
 
En este orden de ideas, la población a que pertenecen los asociados de 
Agrosolidaria corresponde a campesinos en un 57%; afro descendientes, mujeres 
cabezas de hogar, desplazados, indígenas y otros en un promedio del 7%.  De 
igual manera el tipo de actividades que desarrollan en cada seccional se 
encaminan prioritariamente a la comercialización de productos como fundamento 
básico en el modelo de comercialización.  Incluye sensibilización de temáticas de 
Comercio Justo implementadas mediante charlas y conferencias que fortalecen las 
unidades productivas familiares y la organización socio económica solidaria.  
 
Se destacaron canales de comercialización que permiten la oferta y la demanda 
de productos alimenticios, artesanales, muebles, textiles, servicios y otros como 
alternativa de ingresos en los núcleos familiares.  Se destaco que la capacitación, 
la formación y la educación, mediante Agrosolidaria en materia de crédito, 
financiación, comercialización y transformación ha sido una prioridad fundamental 
para garantizar el éxito futuro de sus actividades, y por ende la supervivencia, 
crecimiento y desarrollo social. 
 
De otra parte, la venta de sus productos ha permitido visionar la oferta de los 
mismos, teniendo en cuenta las oportunidades que posee la ciudad de Bogotá 
(9.000.000 de personas) que requieren de productos, servicios, y particularmente 
alimentación dentro del proceso vivencial individual y colectivo. 
 
Otro aspecto tienen que ver con el aprovechamiento de los residuos donde las 
seccionales estudiadas carecen de su aprovechamiento como una opción de 
ingresos adicional para la subsistencia.  De ahí, que se considera relevante 
capacitación y una mayor estructura para aprovechar los residuos que genera 
cada una de las actividades y que podrían ser reutilizables en otros quehaceres  
dentro de la cadena productiva y capitalizable.  
 
Los resultados de la entrevistas a los directores de Agrosolidaria correspondiente 
a las localidades de Engativá y Tunjuelito Pedro Hernández, Lucero Blanco y 
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Nilson Morales, permitieron conocer e identificar que los llevó a conformar 
Agrosolidaria en la ciudad de Bogotá, establecer su respectivo objetivo, mostrando 
cómo ha sido el proceso de desarrollo del Comercio Justo en cada una de las 
localidades; al igual que sus dificultades encontradas en las actividades 
desarrolladas; como también indicar que sectores económicos se encuentran en 
Agrosolidaria en cada una de ellas; el apoyo incondicional de los campesinos, la 
forma de cómo se trabaja desde Agrosolidaria para la reducción de la pobreza; el 
pago justo en el comercio justo; estrategias para impulsar el respeto, atención y 
preservación del medio ambiente; cual es la situación actual en cuanto a proyectos 
especiales y proyecciones, perspectivas y visión del comercio justo; los proyectos 
a futuro por cada seccional, el apoyo por parte del gobierno e instituciones del 
orden nacional e internacional; requisitos para pertenecer a Agrosolidaria, como se 
lideran los procesos productivos a través de:  familias campesinas, mujeres 
cabeza de hogar, jefes de hogar, con la participación de todos los que integran el 
núcleo familiar y que por ende hacen parte como asociados de Agrosolidaria; el 
impacto que genera el consumidor en cuanto a la presencia de las actividades de 
Agrosolidaria, participación en el mercado seccional campesino, cuantificación de 
familias que integran cada una de las seccionales.  Aspectos todos estos que 
permitieron mostrar un amplio crecimiento y desarrollo del modelo de 
comercialización enmarcado dentro del enfoque de Comercio Justo como 
alternativa de solución económica y social para quienes lo integran.   
 
En este orden, la categorización de las publicaciones sobre proyectos y 
experiencias investigativas con énfasis en Comercio Justo a nivel de las 
localidades Usme, Tunjuelito, Chapinero y Engativá presentan un sinnúmero de 
foros y muestras regionales de Comercio Justo políticas de distrito capital en 
Comercio Justo, creación de cooperativas de profesores de la Universidad 
Nacional de Colombia, ilustración y conocimiento sobre la alianza cooperativa 
internacional en cuanto a los principios corporativos y desarrollo humano 
sostenible como perspectiva global.  Políticas públicas que enmarcan el 
cooperativismo en Colombia, reseña histórica sobre las cooperativas agrarias 
sobre el desarrollo agrario latinoamericano; régimen cooperativo de la economía 
solidaria y trabajo asociado; una nueva visión de la economía solidaria; y en 
términos generales las perspectivas y prospectivas que presentan los contextos de 
mercadeo global como alternativa para minimizar la pobreza, la inseguridad 
alimentaria y el acceso restringido a servicios financieros para la agricultura 
familiar y las economías campesinas. 
 
Cabe resaltar que inicialmente las localidades a estudiar correspondientes a 
Usme, Tunjuelito, Chapinero y Candelaria pero esta última se reemplazó por 
Engativá, debido a que dicha seccional se encuentra inactiva por la falta de 
carencia de tiempo de los asociados o responsables de su administración, quienes 
actualmente están dedicados a otras labores personales y familiares que 
requieren de mayor atención.  Por consiguiente se incluyó Engativá teniendo en 
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cuenta el apoyo por parte de sus directivos, quienes fueron receptivos en mostrar 
las actividades que vienen desarrollando.   
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RECOMENDACIONES 

 
 

 Es importante que a nivel de las localidades de Usme, Chapinero, Tunjuelito y 
Engativá haga un mayor crecimiento de asociados que permita incrementar los 
productos y servicios; teniendo en cuenta la demanda existente en la ciudad de 
Bogotá.  
 

 El estado colombiano debe apoyar con mayor énfasis el papel que viene 
jugando Agrosolidaria en cada seccional con respecto a la financiación, 
producción y transformación de productos y servicios.  

 

 Incrementar por parte de los asociados de cada localidad mayor grupo de 
trabajo asociado integrado por las unidades productivas familiares con el 
propósito de ofertar nuevos productos o servicios.  

 

 Se requiere mayor políticas de promoción y publicidad que permitan socializar 
la red comunitaria de Comercio Justo a través de puntos de venta estacionario 
y suministro móvil de alimentos; con el propósito de abastecer familiar urbanas 
y rurales instituciones y empresas.  

 

 Propiciar el apoyo de organizaciones tanto nacionales como internacionales, 
vinculándolas mediante el intercambio cultural a través de los productos y 
servicios que ofrecen.  

 

 Fortalecer los fondos comunales de microcrédito, los grupos asociativos por 
productos o proceso, las ferias de abastecimiento familiar y la construcción 
colectiva de conocimiento.  

 

 Acompañar la creación y fortalecimiento de nuevas localidades, 
implementando los procesos y servicios que disponen las seccionales ya 
creadas. 

 

 Es importante continuar mejorando los centros de acopio y procesamiento 
locales y regionales.  

 

 Planificar y programar el fortalecimiento en la educación de economía solidaria 
y comercio Justo, como una estrategia de competitividad. 

 

 Se hace necesario identificar nuevos mercados para estimular el desarrollo de 
nuevos productos y servicios.  

 

 Realizar convenios con las instituciones del estado para fortalecer la unidad, 
organización y reciprocidad.  
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 Incrementar la oferta de productos, procesos y servicios con miras hacia la 
economía global asociativa.  
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ANEXO  A.  RAE. 

 
RAE -  RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO 

 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

 
Resumen Analítico Educativo RAE 

 
1.  Autores 
 
Archila Nieto, Sandra Vivian 
Botello Guarnizo, Lina Luna  
Manrique Aguirre, Cristian Camilo 
 
2.  Director del Proyecto 
 
Adriana Isabel Ruiz López 
Administradora de Empresas Agropecuarias 
Especialista en Alta Gerencia y Economía Solidaria 
 
Línea de investigación: Gestión organizacional. 
 
3.  Título del Proyecto 
 
Estado del arte del comercio justo como alternativa de desarrollo sostenible en las 
localidades de Usme, Tunjuelito, Chapinero y Engativa de la ciudad  de Bogotá. 
 
4.  Palabras clave 
 

Agrosolidaria, comercio justo, localidades, Usme, Tunjuelito, Chapinero, Engativá, 
desarrollo sostenible, productos, procesos, servicios.  
 
5.  Resumen del proyecto 
 
Mediante el estado del arte del comercio justo como alternativa de desarrollo 
sostenible en las localidades de Usme, Tunjuelito, Chapinero y Engativá de la 
ciudad de Bogotá.  Conlleva a objetivos de formular un estudio sistemático y un 
campo de reflexión sobre las publicaciones divulgadas a nivel del contexto 
geográfico de estudio, acerca del  Comercio Justo como alternativa de desarrollo 
sostenible.  La metodología aplicada fue de carácter exploratorio.   Sus resultados 
más relevantes permitieron demostrar el tiempo de vinculación por parte de los 
asociados, lo cual muestra más de 3 años; y donde la población es de origen 
campesino, dedicados a la comercialización de productos, procesos y servicios; 
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quienes han recibido charlas y conferencias sobre la importancia del comercio 
justo.  Los canales de comercialización son directos y donde los tipos de 
productos con mayor oferta son alimentación y artesanías.  De ahí que consideran 
que el comercio justo es un instrumento de cooperación del desarrollo y crea 
oportunidades a nivel familiar y en colectivo generando de esta manera ingresos 
económicos frente a la pobreza y logrando un desarrollo sostenible.  Así mismo, la 
aplicación de las entrevistas a los directores Agrosolidaria en cada una de las 
localidades permitió conocer e identificar qué los llevó a conformar Agrosolidaria, 
su objetivo, indicar las dificultades en actividades que desarrollan; el apoyo a los 
campesinos, cómo se trabaja para la reducción  de la pobreza, el pago justo en el 
comercio justo y la sensibilización para la conservación y preservación del medio 
ambiente, entre otros.  
 
6.  Objetivo general 
 

Formular un estudio sistemático y un campo de reflexión sobre las publicaciones 
divulgadas en la Ciudad de Bogotá, fruto de investigaciones, de resultados, de 
proyectos y experiencias tipo comunitario acerca del comercio justo como 
alternativa de desarrollo sostenible. 
 
7.  Problemática: antecedentes y preguntas de investigación  
 
Teniendo en cuenta que el comercio justo dentro de su conceptualización conlleva 
a alternativas de solución comerciales, promoviendo de esta manera la relación 
voluntaria y justa entre productores y consumidores con base en el diálogo, 
comunicación e interactividad, la confianza, transparencia y el respeto mutuo, 
contribuyendo al desarrollo humano de una manera sostenible.  Pero vale la pena 
aclarar, que en ningún momento significa comercio no competitivo; es decir, si se 
obtienen beneficios de supervivencia, rentabilidad y crecimiento, es una muestra 
de que sus operaciones y competitivas, con perspectivas y prospectivas que se 
enmarcan dentro del sistema Agrosolidario.  En este contexto, para los autores del 
presente trabajo, ha generado desafíos de trabajar y tener presente la visión del 
comercio justo, al igual que su capacidad real de transformación, los sistemas de 
garantía y principales logros y proyectos realizados.   
 
En este escenario los fondos comunales de microcrédito, grupos asociativos por 
producto o proceso y la construcción colectiva por conocimiento en cada seccional 
activa donde hace presencia Agrosolidaria permiten contribuir de manera justa y 
equitativa mediante una planificación comercial con responsabilidad social, que 
ayuda a personas y familias tanto del sector rural y urbano, a instituciones, 
empresas y programas de seguridad alimentaria, donde las unidades productivas 
familiares pueden mostrar experiencias de intercambio cultural mediante vivencias 
interculturales solidarias que contribuyen de manera significativa en la producción, 
transformación, comercialización de productos Agrosolidarias.  
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Por consiguiente, evaluar el estado del arte del comercio justo como alternativa de 
desarrollo sostenible en las mencionadas localidades de Bogotá, contribuirá de 
manera significativa a aumentar el potencial a la propuesta del modelo de 
comercialización “Comercio Justo”, fomentando formas asociativas cogestionadas; 
desarrollando un plan continuo de educación, capacitación técnica, acceso al a 
información y de socioeconomía solidaria; de igual manera construcción, 
adecuación y dotación de infraestructura para la producción, transformación y 
distribución agroalimentaria.  
 
¿Cuál es el estado del arte del Comercio Justo como alternativa de desarrollo 
sostenible en las localidades de Usme, Tunjuelito, Chapinero y Engativá de la 
Ciudad de Bogotá? 
 
8.  Referentes conceptuales y teóricos 
 

 Comercio justo. 

 Agrosolidaria.  

 Campesinos Asociados. 

 Visión histórica de Agrosolidaria. 

 Futuro de la economía solidaria. 

 Formación y capacitación solidaria.  
 
9.  Metodología 
 
El tipo de investigación que se realizó fue dado por los objetivos establecidos en la 
investigación donde en los tres primeros se realizaron un estudio exploratorio “La 
investigación preliminar que se hace para incrementar la comprensión de un 
concepto, aclarar la naturaleza exacta del problema que se va a resolver o 
identificarlas variables importantes que se van a estudiar”19 buscando información 
sobre el comercio justo en las localidades de Usme, Tunjuelito, Chapinero y 
Engativa de la Ciudad de Bogotá asociadas a la Federación de Prosumidores 
Agroecológicos Agrosolidaria. 
 
El cuarto objetivo es de tipo descriptivo “La investigación descriptiva persigue. 
Como su nombre lo indica, describir que es lo que está ocurriendo en un momento 
dado”20donde se identificara y analizara a los pequeños productores asociados de 
las localidades de Usme, Tunjuelito, Chapinero y Engativa de la Ciudad de 
Bogotá. 
 
  

                                            
19

CARL McDaniel, ROGER H. Gates. Investigación de mercados. Cengagelearning editores. 2005.  
p. 55. 
20

 MERINO M. Jesús. Introducción a la investigación de mercados. Esic Editorial. 2010. p. 79. 
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10.  Recomendaciones 
 

 Es importante que a nivel de las localidades de Usme, Chapinero, Tunjuelito y 
Engativa haga un mayor crecimiento de asociados que permita incrementar los 
productos y servicios; teniendo en cuenta la demanda existente en la ciudad e 
Bogotá.  
 

 El estado colombiano debe apoyar con mayor énfasis el papel que viene 
jugando Agrosolidaria en cada seccional con respecto a la financiación, 
producción y transformación de productos y servicios.  

 

 Incrementar por parte de los asociados de cada localidad mayor grupo de 
trabajo asociado integrado por las unidades productivas familiares con el 
propósito de ofertar nuevos productos o servicios.  

 

 Se requiere mayor políticas de promoción y publicidad que permitan socializar 
la red comunitaria de Comercio Justo a través de puntos de venta estacionario 
y suministro móvil de alimentos; con el propósito de abastecer familiar urbanas 
y rurales instituciones y empresas.  

 

 Propiciar el apoyo de organizaciones tanto nacionales como internacionales, 
vinculándolas mediante el intercambio cultural a través de los productos y 
servicios que ofrecen.  

 

 Fortalecer los fondos comunales de microcrédito, los grupos asociativos por 
productos o proceso, las ferias de abastecimiento familiar y la construcción 
colectiva de conocimiento.  

 

 Acompañar la creación y fortalecimiento de nuevas localidades, 
implementando los procesos y servicios que disponen las seccionales ya 
creadas. 

 

 Es importante continuar mejorando los centros de acopio y procesamiento 
locales y regionales.  

 

 Planificar y programar el fortalecimiento en la educación de economía solidaria 
y comercio Justo, como una estrategia de competitividad. 

 

 Se hace necesario identificar nuevos mercados para estimular el desarrollo de 
nuevos productos y servicios.  

 

 Realizar convenios con las instituciones del estado para fortalecer la unidad, 
organización y reciprocidad.  
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 Incrementar la oferta de productos, procesos y servicios con miras hacia la 
economía global asociativa.  

 
 
11.  Conclusiones  
 

Teniendo en cuenta los objetivos propuestos, las conclusiones conllevan a 
establecer que el análisis y resultado de las encuestas permiten mostrar una gran 
experiencia vivencial con respecto a l modelo de comercio justo, que enmarca la 
agricultura familiar, economías campesinas, finanzas rurales, innovaciones y 
desafíos del sector.  Los programas de Agrosolidaria en las localidades de Usme, 
Tunjuelito, Chapinero, Engativa de la ciudad de Bogotá, son una muestra de 
alternativa social y económica enmarcada dentro del modelo de comercialización y 
forma asociativa conformada por productos o procesos, buscando dar respuesta a 
los eslabones básicos de la cadena agroalimentaria que relacionan la financiación, 
comercialización producción y transformación. 
 
La categorización de las publicaciones sobre proyectos y experiencias 
investigativas con énfasis en comercio justo a nivel de las localidades Usme, 
Tunjuelito, Chapinero y Engativa presentan un sinnúmero de foros y muestras 
regionales de comercio justo políticas de distrito capital en comercio justo, 
creación de cooperativas de profesores de la Universidad Nacional de Colombia, 
ilustración y conocimiento sobre la alianza cooperativa internacional en cuanto a 
los principios corporativos y desarrollo humano sostenible como perspectiva 
global.  Políticas públicas que enmarcan el cooperativismo en Colombia, reseña 
histórica sobre las cooperativas agrarias sobre el desarrollo agrario 
latinoamericano; régimen cooperativo de la economía solidaria y trabajo asociado; 
una nueva visión de la economía solidaria; y en términos generales las 
perspectivas y prospectivas que presentan los contextos de mercadeo global 
como alternativa para minimizar la pobreza, la inseguridad alimentaria y el acceso 
restringido a servicios financieros para la agricultura familiar y las economías 
campesinas. 
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ANEXO  B.  FORMATO DE ENCUESTA. 
ENCUESTA DE COMERCIO JUSTO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. EN LAS 

LOCALIDADES DE USME, TUNJUELITO, CHAPINERO Y  ENGATIVA  
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 la ciudad de Bogotá D.C. 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: ____________________  localidad ________________________________ 

 

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 la ciudad de 
Bogotá D.C.? 
 
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  C.  ESCARAPELAS. 
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ANEXO  D.  TOMAS FOTOGRÁFICAS. 

 
 
Tomas fotográficas visita localidades de Usme, Chapinero, Tunjuelito, Engativá, 
Seminario Internacional Agricultura Familiar, economías campesinas y finanzas 
rurales: Innovación y desafíos: Agosto 13 de 2014.  Patrocinadores Forolacfr – 
Perú; Agrosolidaria y Fondo Emprender.  
 
A continuación se ilustran tomas fotográficas que permiten evidenciar el seminario 
realizado el 13 de agosto de 2014, donde se integraron las localidades de Usme, 
Tunjuelito, Chapinero y Engativá. 
 
El seminario tuvo como sesión de apertura “Agricultura Familiar y Finanzas 
Rurales en Colombia: Políticas Públicas y visión de los actores”.  Dentro de los 
expositores, se contó con la presencia de un  representante del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, Mario Bonilla; Director General 
Agrosolidaria en Colombia, Isabel Cruz; AMUCSS México, Rafael Zabala; FAO 
Colombia, María Eugenia Avendaño; Ministerio de Agricultura Colombia, 
Vanderley Ziger; CRESOL Brasil Flavio Ralde; PRORURAL Bolivia – Confiar, 
Colombia, Reynaldo Yuira Consultor Internacional; Bolivia – Miguel Arango, CAF, 
Colombia; Isidro Tzunum, Red Fasco, Guatemala; Nelly Velandia, ANMUCIC, 
Colombia; Representante de una organización Colombia; Álvaro Acevedo, 
UNIMINUTO, Colombia; Alba Durán, AGROSOLIDARIA Socotá, Colombia; 
moderador Mario Bonilla, Agrosolidaria, Colombia.  
 
De otro lado vale la pena indicar que se establecieron paneles de diálogo que 
relacionaron las siguientes temáticas: rol del estado en el desarrollo de la 
agricultura familiar, economías campesinas, logro de la soberana alimentaria y los 
sistemas financieros rurales, sistemas financieros rurales en América Latina: 
Innovaciones y desafíos para la inclusión financiera y el acceso a crédito para la 
agricultura familiar.  Políticas públicas favorables a la agricultura familiar y a los 
sistemas financieros rurales, regulación financiera favorable a la movilización del 
ahorro y microfinanzas agrícolas y rurales.  
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Fuente: los autores.  2014. 
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ANEXO  E.  ENCUENTRO NACIONAL DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, 
BOGOTÁ 19 Y 20 DE OCTUBRE DE 2013. PLAZA DE LOS ARTESANOS. 
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