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Resumen
La producción, y comercialización del café en el territorio colombiano es una actividad que
promueve en algunas regiones el desarrollo económico, es por esto que el semillero de investigación
en Desarrollo Económico y Agroalimentario perteneciente al grupo de investigación economía
solidaria y crecimiento económico toma este tema como objeto de estudio en ciudad de Sevilla,
Departamento del Valle del cauca, donde mediante un estudio con información secundaria, con
tratamiento de datos y revisión de literatura mide el impacto social y económico que ejerce este
sector; es por ello, que se escoge el comercio justo como estrategia que permite a través de estudios
realizados por FairTrade Labelling Organizations International “FLO”; International Fair Trade
Association “IFAT”; Word Fair Trade Organization “WFTO”; Network of European Worldshops
“NEWS!” y European Fair Trade Association “EFTA”. Las variables de estudio referentes son:
Área cultivada, Consumo interno, Exportaciones, Precio a los productores, Producción.
Palabras claves: Producción de Café, Comercio Justo, Agroindustria, Desarrollo Local
Código JEL: A12, B20, O10, 013, R11
13
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Abstract
The production and marketing of coffee in the Colombian territory is an activity that promotes
economic development in some regions, which is why the hotbed of research in economic and agrofood development belonging to the group of Research on solidarity economy and economic growth
takes this subject as an object of study in the city of Seville, Department of Valle del Cauca, where
through a study with secondary information, data processing and review of literature measures the
social and economic impact that this sector exerts; That is why fair trade is chosen as a strategy
that allows through studies carried out by FairTrade labelling organizations International “FLO”;
International Fair Trade Association “IFAT”; Word Fair Trade Organization “WFTO”; Network of
European Worldshops “NEWS!” and European Fair Trade Association “EFTA”. The variables of
study reference are: cultivated area, domestic consumption, exports, price to producers, production.
Keywords: coffee production, fair trade, agro-industry, Local development
Código JEL: A12, B20, O10, 013, R11

1. INTRODUCCIÓN
El café es conocido como un producto llamativo en el mundo, Ya sea por su sabor y las diferentes
propiedades alimenticias que lo caracteriza. Además, en cuestiones de consumo, producción,
exportación e importación en los diferentes países. Más aún, este artículo de comercialización
proporciona en los países más desfavorecidos una medida de comercio justo, esto quiere decir, que
se otorga un financiamiento previo a sus proveedores y establecen relaciones comerciales duraderas
en el tiempo, a su vez, esto orienta al desarrollo y a una suposición de erradicar la pobreza (Chiang,
2011).
Es por esto, la problemática radica en ¿Cuál es el impacto social y económico que ejerce
el comercio justo sobre el desarrollo local a partir de las prácticas productivas con el café en un
determinado sector?; Siendo conscientes de esto, nuestro grupo de investigación optó por un análisis
descriptivo-exploratorio en el modelo de propuesta de desarrollo en la localidad de Sevilla valle
del cauca. Este trabajo se realiza con el propósito de determinar el Impacto social y económico que
ejerce el comercio justo sobre el Desarrollo local del café en Sevilla Valle del cauca, lo cual, aporta
al desarrollo del país, teniendo en cuenta que el comercio justo proporciona calidad y herramientas
para que se dé un desarrollo local en municipio de Sevilla (Treviño, 2013).
Lo anterior, permite llevar en práctica la propuesta de investigación sobre la relación existente
entre comercio justo realizando un diagnóstico en el ámbito social, económico y cultural de los
productores del café del municipio de Sevilla valle, para qué a su vez se logre analizar su sistema de
producción y comercialización bajo soportes incorporados por la evaluación de variables para medir
la productividad de café en el municipio de Sevilla valle a partir de los datos proporcionados por el
tercer censo Nacional Agropecuario realizado por el DANE, manejando todo de manera deductiva
partiendo de lo general a lo particular.
2. METODOLOGÍA
La metodología implementada en este proyecto está formulada de manera deductiva partiendo
de un análisis concreto en impacto económico, social y productivo del café en un municipio
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determinado. De este modo, en base a investigaciones de fuentes, bases de datos e informes; se
logrará identificar como es la dimensión de nuestro país en términos de comercio justo. Sin embargo,
cabe recalcar el hecho sobre cómo estas decisiones de alianza y equidad en la comercialización de
un producto como el café, generan de manera oportuna el crecimiento y desarrollo local en el área
evaluada. Alcanzando hasta el momento una reciprocidad en los hallazgos obtenidos en la Federación
Nacional del Café (FNC) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) que
nos permita de manera oportuna dictaminar un juicio sobre esta práctica productiva de café.
La técnica utilizada en esta investigación ha sido de carácter descriptiva-explicativa. Por lo
cual, nos permite dar un dictamen de las condiciones que tiende tener Sevilla valle a nivel social y
económico en referencia con su productividad de café. Con un enfoque cualitativo interpretando
las eficiencias de los sistemas actuales para la elaboración café y un enfoque cuantitativo basado en
cifras qué nos proporcionen la viabilidad en términos de comercialización relacionada con la práctica
del comercio justo.
De este modo, se logra conceptualizar el desarrollo económico generado a partir de estos
procesos de equidad social en donde el mercado a valor razonable proporcione remuneraciones
beneficiosas para oferentes y demandantes en la comercialización (Toro, 2013).
Etapas:
Primeramente y por cuestiones de información, esté proyecto se considera secuencial. Es
decir, cada avance se irá suministrando al proceso de manera organizada generando resultados
más determinantes en la investigación. En cuanto al paso a paso de esté, se podrán evidenciar los
siguientes acontecimientos en orden cronológico:
▪
▪
▪
▪

Investigación y análisis de fuentes proporcionadas vía web, bases de datos universitarios y
nacionales ocasionando la formulación del texto.
Elaborar una pregunta que origine el objeto de investigación de este informe; La cual será
solucionada en concordancia al avance de este trabajo.
Proyectar de manera eficaz y sustancial lo encontrado hasta la fecha en el 3er Congreso de
Ciencias Agropecuarias y Turísticas.
Ejecutar entrevistas personalizadas con algunos productores de café en Sevilla valle en su
debido momento.

Recolección de datos:
Para lograr afianzar nuestro proceso investigativo, nosotros hemos de extraer la información
más reciente posible sobre la sociedad en relación con la producción de café como lo son:
▪
▪
▪
▪
▪

ICO
FNC
Banco de la República
DANE
MINAGRICULTURA

Proporcionando de manera social, la cantidad poblacional y tasa ocupacional del valle del
cauca en correlación con Sevilla valle; de manera económica, qué comportamientos ha generado el
PIB del café teniendo en cuenta su consumo, inversión, gasto público, exportación e importación
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en los últimos años. Y, por último, dar un análisis sobre el sistema de producción del mismo,
determinando si su demanda genera cambios en la tendencia de producción, teniendo en cuenta
su comercialización. Se debe agregar que el desarrollo social e innovación están ligados en toda
esta propuesta, permitiéndonos tener en cuenta cómo la producción dinamiza la economía y junto
con está las estrategias de integración por parte de los productores crecen a partir de los aportes
de las mismas entidades. “Esto significa que, El desarrollo articula diferentes elementos con los
que una persona puede llevar a una organización hacia el logro de sus objetivos. Elementos como
crecimiento económico, cultura empresarial, liderazgo, gestión del conocimiento e innovación”
(Pozos & Márquez, 2016). Es así que bajo estos lineamientos hemos considerado útiles todas las
fuentes primarias y secundarias que nos sirvan de información.
Perspectiva del productor:
Para el procedimiento exploratorio, es necesario contar con la perspectiva del productor de
café. En consonancia con todo lo dicho anteriormente; a pesar de toda la información suministrada de
entidades públicas, debemos tener en cuenta la relevancia que es para esté transcurso investigativo,
la interpretación personal sobre la producción del café con aquellos usuarios generadores del mismo.
Por lo cual, a partir de cierto periodo aproximadamente (2019-1 / 2019-2) nos encontraremos en la
circunstancia de realizar consultas tipo entrevistas a productores de café en el área de Sevilla valle
a fin de infundir la importancia del comercio justo para la producción del café con relación a la
localidad rural-empresarial.
3. DESARROLLO DE LA PONENCIA
Para causar un impacto más determinante en los hallazgos obtenidos, se debe ser consciente
de la importancia del comercio justo como alternativa de desarrollo; en otras palabras y abarcando
todo en orden cronológico, proporcionando resultados de manera internacional y nacional para poder
determinar y relacionar todo a nivel municipal. En Colombia con relación al café y su modo de
comercio, en cuestiones de oferta y demanda se tienen que tener en cuenta que el común denominador
es el mercado, el cual está conformado por todos sus factores en cuestiones de costo y beneficio.
Fretel (2009) afirma:
El Comercio Justo, al propiciar la asociatividad y organización de los pequeños
productores, valorar el trabajo digno, respetar el medio ambiente y establecer
eslabonamientos más directos entre los productores y consumidores, constituye una
estrategia de desarrollo inclusivo, sostenible y sustentable que merece ser apoyada
y promovida (p.4).
Teniendo en cuenta que pese a los acontecimientos económicos que han surgido a medidas de
los años, estas condiciones de reciprocidad pueden ser una buena guía para emerger de estos hechos
que generan un desequilibrio macroeconómico en el país.
Por consiguiente, nos hemos encontrado con información relevante entorno a la implementación
de un sistema comercial que se interrelacione con el mercado teniendo en cuenta los estándares
de calidad solicitados tanto para los productores, consumidores y los diferentes entes económicos
ligados a esta propuesta de desarrollo. Coordinadora Colombiana de Comercio Justo (2015) nos dice:
El sistema de comercio justo surge, tal como funciona hoy, en 1988 en Holanda,
cuando ante la caída de los precios internacionales del café y para ayudar a los
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pequeños productores de ese aromático se creó la primera marca de calidad de
comercio justo, “Max Haveelar”, y se establecieron los primeros sellos para
certificar la calidad y procedencia de los productos bajo las normas de este tipo de
comercio (p.28).
Generando alternativas de sostenimiento que le garantizase a los emisores y receptores, que el
producto solicitado cumple con características excelentes en cuestión de calidad a un buen precio que
le permitiera al productor tener una rentabilidad adecuada en dicho trámite. Sin embargo, hay que
resaltar la intervención de la cadena de valor que se generan a partir de la aceptación de estos criterios
mercantiles ya que cumplen una función muy específica al dar está certificación bajo parámetros
contractuales y certificados de ciertas instituciones.
Está transversalidad qué se desglosa del comercio justo a la cadena de valor, es una estrategia
económico-financiera que permite a los productores adquirir ingresos razonables a su producción y
al consumidor de acuerdo a su inversión, un producto con estándares de calidad apropiados. “De esta
manera, la certiﬁcación permite a los productores diferenciar su producto y organizarse para generar
cambios en el modo de gobierno existente en la cadena y lograr así, un mejor posicionamiento
dentro de está” (Ponte & P, 2005). Por tanto, se podría tener la claridad de no continuar en un
sistema retrógrada o monopolización en donde la nación sea un intermediario directo y de este
modo la valorización del café se controle en su propio beneficio; contando con oportunidades de
sustentabilidad y equidad al contar con la normatividad social y ambiental que nos proporciona dicha
certificación, logrando tener una provisión de ingresos por la comercialización del café y protegiendo
a los pequeños productores.
Cuando se estén evaluando las alternativas económicas en un determinado sector como es
el caso nuestro de Sevilla valle; en donde el comercio justo haga parte directa en este desarrollo,
aquellas organizaciones de carácter asociativo cómo cooperativas, fundaciones, entre otras; se
debe ser consciente de que estas cumplen con los parámetros administrativos legales entorno a su
constitución. Por lo cual, se contará con estos planes de contingencia que son un diferenciador clave
organizacional a nivel económico, social y ambiental otorgado por la cadena de valor, siendo ésta un
pilar fundamental del comercio justo para la producción de café en este municipio.
Antes de examinar con mayor profundidad la situación de Sevilla valle, es vital aclarar la
importancia que emerge de constatar lo dicho en los anteriores párrafos. En particular, no se podría
hablar de desarrollo local en Sevilla valle sin antes abarcar la perspectiva global de este proceso.
“es imposible analizar un proceso de desarrollo local sin referir a la sociedad global en la que está
inscrito” (Chiang, 2011). Hecha esta salvedad se da por entendido la importancia de comprender
el comercio justo para alcanzar un desarrollo económico en una localidad determinada logrando
evaluar al final las gráficas obtenidas por información secundaria.
En cuanto al desarrollo local en un determinado municipio se debe tener en cuenta la
relevancia que emerge de este concepto en relación directa hacia el comercio justo, para qué de este
modo se pueda evidenciar de manera oportuna y clara el sistema de producción y comercialización
del café en el municipio de Sevilla. Lira (2005) afirma: “Por tanto, en pro del desarrollo local se
inspira al diseño de instrumentos y políticas de gestión para el aprovechamiento de los recursos
locales endógenos procurando la transformación de los sistemas productivos locales y regionales”.
Eventualmente, se inicia con la identificación de una necesidad a nivel municipal siendo esto el
factor endógeno; después, identificar los sistemas de producción actuales en este sector que permitan
la implementación de estrategias empresariales a nivel de innovación que generen un valor agregado
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en la cosecha, brindando mejores condiciones de vida en base a la remuneración y competitividad
territorial en las organizaciones que intervengan de manera directa en el desarrollo local de este
proceso productivo. Para qué al final, se incorpore el comercio justo en este producto en términos de
equidad y beneficio tanto para productores como consumidores.
Cabe recalcar que la contribución de órganos estatales e instituciones cooperativas dinamizan
de manera efectiva este procedimiento, al brindar aportes financieros y campañas que incorporen
el bienestar social como elemento fundamental a priori del crecimiento económico. Mipymes (s.f.)
infiere:
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha dado un giro importante en la
política de desarrollo rural a aplicar en el país, con el tema de restitución de tierras,
lo cual podrá permitir el planteamiento de procesos de desarrollo endógeno con la
vinculación activa de un número importante de campesinos.
Es decir, el interés del estado por el desarrollo local en algunos departamentos ha ofrecido
la amplia posibilidad de amplificar las condiciones de vida de la comunidad en algunos municipios
entorno con el café. Siendo Sevilla valle el mayor productor de este, hay que dejar en claro que la
intervención de estos entes ha proporcionado un crecimiento económico considerable ya que cuentan
con la renovación de tierras, implementación de hectáreas para poder laboral, las cuales generarían
más empleo contando con las capacitaciones oportunas en el proceso productivo del café. Afectando
directamente el PIB a nivel de Empresas (Inversión), Tasa ocupacional (empleo), Gasto público
(Hectáreas), consumo (Producción) y ventas (Exportación).
Todas estas observaciones se relacionan con los procedimientos de los cuales el café tiende a
ser entregado al consumidor final. Denominado anteriormente como cadena de valor, dejamos claro
que existen dos métodos con fines lucrativos para un crecimiento económico en base al capitalismo
o comunismo; en donde esté último para nuestra investigación se asemeja a las alternativas
de desarrollo sustentable y potencial que puede emerger del desarrollo local de Sevilla hacia el
comercio justo, donde la certificación y regularización buscan mejorar las condiciones de vida de los
usuarios adjuntos a este sistema. “En este sentido, la certificación pretende brindar a los productores
marginados el acceso a los mercados globales, de manera que puedan beneficiarse al comercializar
sus productos en nichos de mercado compuestos por consumidores socialmente responsables”
(Murray, D. L., Raynolds, L. T., & Taylor, P. L. 2006). Esto indica con certeza lo vital que es para
un óptimo desarrollo económico la intervención democrática de los productores de café en Sevilla
logrando mercados más competitivos con aseguramiento de recursos sustentados por la cadena de
valor, equilibrando el mercado e interviniendo en variables económicas más allá de la protección de
precios.
De manera análoga, para qué se logre entender específicamente todo lo dicho; se debe dejar
claro de manera generalizada como el sistema de producción y comercialización de café a nivel
nacional se asemeja al análisis de esté mismo, pero hacia Sevilla. Encontrando las oportunidades que
emergen este municipio al optar por la integración del comercio justo en base a su desarrollo local.
Por lo cual, Arcila, Farfán, Moreno, Salazar, & Hincapié (2007) Afirman:
Un sistema de producción agrícola, es una actividad dirigida a transformar
componentes abióticos (oferta ambiental) por medio de componentes bióticos
(genotipo), en arreglos espaciales y cronológicos con prácticas adecuadas de
manejo, en productos de importancia económica. Por ejemplo, la planta de café
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(genotipo) transforma CO2, agua, energía solar y mineral, en cerezas de café.
(p.18).
Cuando se trata de producción de café, las condiciones del entorno referente a suelo, semilla
y medio ambiente son factores que traen consigo rentabilidad y beneficio en el modo que estos sean
tratados por los productores. “Aunque el ambiente puede ser un recurso para el sistema, también
puede ser una amenaza” (Arcila, Farfán, Moreno, Salazar, & Hincapié, 2007, p.17). Por lo que existe
el riesgo de pérdida de producción al no tener un debido cuidado en la cosecha.
En Colombia, los sistemas de producción varían entre las tendencias de innovación por parte
del sector empresarial con la intervención de maquinarias en el proceso productivo o la manera
clásica en donde los factores ambientales son la principal influencia en este proceso. Cabe recalcar
que esta última para los pequeños productores de café con deseos de alianza cooperativas para un
equilibrio económico entre precio y cantidad podría ser la más beneficiosa siendo este el caso de
Sevilla.
En la región cafetera colombiana se han identificado áreas homogéneas en características de
suelo, relieve y clima denominadas ecotipos cafeteros, que definen el entorno o el ambiente principal
de los sistemas de producción de café. Se consideran los siguientes sistemas de producción: tradicional,
tecnificado, con semisombra y con sombra. (Arcila, Farfán, Moreno, Salazar, & Hinchapié, 2007, p.19)
Ahora bien, en el caso de Sevilla, teniendo en cuenta estos tipos de sistemas productivos
en Colombia; bajo términos de desarrollo local donde los productores endógenamente cultivan
el café, se infiere que este sector tiende a optar más por los sistemas de sol y sombra obteniendo
una determinada producción y por ende integrarse al comercio justo como una clara alternativa
de equidad y competitividad razonable y sustentable para el desarrollo local en el municipio. Sin
embargo, retomando la metodología en esta investigación en un determinado periodo se reflejarán
con datos más relevantes esté proceso con sus debidos soportes de entrevistas a algunos productores.
El siguiente aspecto trata de qué manera se ejerce una comercialización en esta investigación.
Tanto a nivel generalizado desde una perspectiva del comercio justo y observando las similitudes en
cuanto a este sistema a nivel nacional en Colombia; puesto que Sevilla al optar como alternativa de
desarrollo local el comercio justo hay una relación bilateral directa dentro de este sistema en cuanto a
los pequeños productores y las cooperativas. No obstante, a nivel nacional las fincas grandes de este
sector obtienen un beneficio en esta cadena de valor cómo se mostrará en las figuras subsecuentes.
El comercio es una actividad donde se brinda un servicio o bien satisfaciendo una necesidad
a nivel nacional o internacional (Giraldo, 2002). En contraste con lo anterior, nuestra propuesta de
investigación deberá optar por la visita a Sevilla para determinar de manera confiable cuál sistema
de comercio es el que se ejerce en ese sector en base a la entrevista; No obstante, hay que dejar claro
las alternativas de comercialización internacional y nacional que se desprenden de la integración al
comercio justo. Con el propósito de justificar lo planteado en los párrafos anteriores en torno a la
cadena de valor, se tiene en cuenta el siguiente modelo de comercialización con base al comercio
justo para el desarrollo local:
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Para comprender mejor cómo funcionaría en Sevilla el sistema de comercialización siendo
parte integral del comercio justo, se visualizan dos alternativas en donde el productor pequeño
hace parte fundamental en el proceso y el cual se une a la asociación o cooperativas, de esta forma
gracias a los criterios de certificación se generan beneficios tanto para los productores por un monto
determinado de dinero con una participación en el mercado para comercializar. “De esta manera,
se busca regular el comercio y se propone un nuevo modelo de intercambio comercial basado en la
reciprocidad y la equidad, confrontando el concepto de competitividad basado en el precio” (Fridell,
2007; Raynolds, 2000). Contando con esta estructura de mercado se podría percibir un desarrollo
sostenible en base al equilibrio con cierto grado de competitividad. No obstante, se percibe también
una alternativa para aquellos productores más independientes con sus fincas grandes, por lo que el
beneficio sería directamente proporcional (Comercio Directo) para el productor y consumidor cómo
se visualiza en la imagen, Siguiendo secuencialmente con el proceso.
Es decir, al desear un desarrollo local en donde endógenamente Sevilla se integre al comercio
justo, se contarán con oportunidades que involucran un desarrollo en las condiciones de vida de
los grandes y pequeños productores. Treviño (2013) infiere: “De forma paralela a esta estrategia,
las organizaciones de CJ busca también desarrollar las capacidades de los productores para que se
vuelvan competitivos y que afronten las adversidades que presenta el actual modelo capitalista” (p.
281). Brindando alternativas en cuestiones de sustentabilidad económica y productiva del café en
donde esté sistema de comercio garantice bajo parámetros contractuales la negociación del producto.
Llegados a este punto, profundizaremos en un análisis cuantitativo de acuerdo con la
información secundaria obtenida de la Federación Nacional de Cafeteros, DANE, entre otras. Para
sustentar todo lo relatado anteriormente entorno al comercio justo como alternativa de desarrollo
local en Sevilla en la producción de café.
3.1. Contexto Nacional
A continuación, se analizará las variables más influyentes, para conocer los puntos determinantes
(3) que se debe tener en cuentas, A la hora de analizar el comercio justo y el desarrollo local en torno
al café, las cuales son: PIB Nacional y PIB Sector Agropecuario, Área cultivada, Consumo interno,
Exportaciones, Precio a los productores, Producción:
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El crecimiento del sector Agropecuario respecto al PIB nacional a partir del 2007 se muestra
un incremento que se mantuvo de un 3,9 % el cual, se produjo por inversiones en el Campo mediante
obras de infraestructura. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Social República de Colombia,
2010).
No obstante, el proceder positivamente del sector agropecuario, no logró redimir el déficit
de los años 2008 y 2009 a nivel de -0,4 % , -1,1 % esto se debió al incremento del precio de los
fertilizantes, además a mayores niveles de precipitación en las zonas cafeteras, también por un
aumento de la infección por roya y a su vez los cambios climáticos del fenómeno de la niña en julio
del 2007 hasta 2010 ocasionaron estragos en las producciones agropecuarias, esto se debe a que
causó inundaciones, con un exceso de humedad y problemáticas a las hora de distribución de los
producto alimentación (Álvarez,2011).
A pesar de que en el 2010 hubo un aumento muy mínimo de 0,2%, esto puede contrastarse, ya
que se terminaba el periodo invernal que vivió el país. Después, en el 2011 se hallaron estrategias para
elevar el PIB a un 2,1% siguió creciente hasta que el 2013, el cual se vio reflejado una recuperación
en el producto cafetero alcanzándose 10,9 millones de saco en 2013 frente a los años anteriores, al
terminado las condiciones climáticas de los fenómenos anteriores mejoró la producción agrícola,
todos estos factores hicieron que el PIB agropecuario tuviera un auge de 6,6% sobresaliendo del PIB
Nacional (Castaño Giraldo & Cardona Gómez, 2014).
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En la última década hemos podido presenciar variabilidades en cuanto a la producción de
café a nivel nacional. Estos factores de mejoramiento o ineficiencia podrían ser producidos ya sea
por intervenciones empresariales o estatales; sin embargo, lo que sucede alrededor (entorno) es
un elemento que podría ocasionar perjuicios inesperados para los productores como lo es el tema
ambiental. Tomando datos de la última década 2007-2017, podemos mirar un alza de 6.488 Mil sacos
de café (45,6%) en relación entre la menor cosecha (2012) y la más abundante (2016).
La disminución de producción en el año 2009 tuvo como principal factor influencia el clima
y la baja fertilización de las tierras, lo que directamente disminuye la exportación, siendo esté el
primer año de ineficiencia productiva del café en esta década con una producción del 54,9% de la en
relación a la cosecha total; secuencialmente, en el año 2010 gracias a los cambios climáticos se logró
abastecer un 7,8% más que el año anterior de café por las lluvias presentadas en el primer trimestre,
esto favoreció en gran medida la floración de los cafetales obteniendo un 62,7% de incrementó en
relación con el total de la producción total y por último, en el año 2016 con 14.232 Mil sacos de
60 kg de producción, fue el año con la mayor producción a nivel nacional qué se informó debido
a las renovaciones de cultivos que se implementaron en este periodo con un incremento del 37,3%
de crecimiento en torno al último periodo analizado, logrando ser el 100% de la producción total
en esta década analizada (Semana, 2010; Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 2011;
REUTERS, 2017). Por lo cual, a medida que se manifiesten periodos con alzas o bajas de producción
cafetera, se lograr inferir los factores claves que determinan esas condiciones, los cuales con planes
de contingencia pueden ser debidamente confrontados.
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El consumo interno de los países que producen y exportan café se ha incrementado, y eso se
evidencia en la anterior gráfica, y son varios las causas, entre ellas podemos mencionar la variedad
de preparaciones que se pueden hacer con el producto, la promoción que hacen las federaciones
de incentivar a consumir, la manera como nos reanima una buena taza de café, y también que las
personas tienen en sus bolsillos más dinero y se pueden dar esos gustos sofisticados. Y Gracias a la
política de consumo interno de FEDECAFE, apoyada por este Ministerio de agricultura, se logró un
crecimiento del consumo interno, este crecimiento se evidenció en el consumo de cafés especiales.
Acuerdo para la Prosperidad Cafetera 2010-2015 (MINAGRICULTURA, 2015).
3.1.2. Exportaciones del café a nivel internacional
Como muestra el gráfico. Las exportaciones se tomaron más dinámica desde 2007/08 hasta
2016/17, es decir una década, se coge una muestra de países aleatorios, como lo son: Brasil, Vietnam,
Ecuador, Colombia, Honduras.
Figura y Tabla 4: Volumen de exportaciones según el pais

Es este caso se analizó el rubro de exportación del café, en torno a los países expuesto
anteriormente, como tal, “el café más que un producto agrícola de exportación es ante todo un tejido
social, cultural, institucional y político que ha servido de base para la estabilidad democrática y la
integración nacional”. (FNC, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 2014)
Para el año cafetero del 2014/2015 y 2015/2016 la producción de Brasil estuvo estable con
muy poca diferencia, además fueron los dos años, que a presentando un crecimiento importante
durante la década. Por eso, Brasil de a caracterizado por ser uno de los mayores exportadores de
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café a nivel mundial, ya que al momento de optas por esta medida de comercialización, el factor
producción es pertinente para lograr obtener un mayor probabilidades de exportación. Por lo cual,
países como Colombia y Vietnam ofrecen su producción de café a nivel internacional.
3.1.3. Precio a los productores por países

El precio del café desde el 2007 venía en aumento año tras año, en el 2011 llegó a un nivel muy
alto y comenzó a descender la producción a raíz del invierno y un gran número de hectáreas que se
renovaron y años después aún no están en condiciones óptimas de producir unas buenas cosechas,
por ende, el precio se ve afectado con referencia a la producción, si el producto escasea el precio
sube, si hay mucha oferta el precio baja.
3.2. Contexto Regional
El Departamento del Valle del Cauca cuenta con 39 municipios cafeteros, de los 42 que tiene
el departamento, es decir un 92 % del departamento es caficultor y actualmente se registra 63 mil
hectáreas sembradas en café en más de 26 mil fincas referentes a 23 mil caficultores y, además, tiene
una productividad promedio de 20.43, lo cual, ha tenido mucha importancia para el departamento
como tal. (Informe social 2016).
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Las cifras del departamento del Valle del Cauca nos muestra como es el aporte del PIB
agropecuario con respecto al PIB en general en la región, con ello podemos determinar que el aporte
de este sector de la economía ha sido significativo y aunque en términos generales la variación de
PIB departamental ha tenido bajas como en el 2008, el PIB agropecuario siguió positivo. Aunque es
consecuente con la realidad económica da muestras de que es el sector que aporta significativamente
al desarrollo.

El análisis que se evidencia de las anteriores gráficas es que a pesar de tratarse de dos
escenarios diferentes, el resultado del área cultivada a la sombra o sombra parcial a ido creciendo en
comparación con el área cultivada al sol, ya que los cultivadores se van tecnificando cada día mas, y
dependiendo del terreno que tengan disponible para cultivar el café, es un tratamiento diferente que
se le da a este, se analiza el suelo, precipitación atmosférica, altitud sobre el nivel del mar, pero todo
esto ya no es impedimento para que los caficultores tengan café de excelente calidad todo el año,
porque estos aspectos los tienen en cuenta al momento de iniciar una nueva cosecha. Hasta el 2013 la
brecha entre dos escenarios era muy marcada, a partir del 2014 se ha ido estrechando cada día más.

En los últimos 10 años la cosecha de café en el Valle del Cauca ha tenido leve baja sobretodo
en el periodo 2012 – 2013, la cual desde estos últimos periodos se ha mantenido, esta situación debe
ser controlada para así seguir siendo fuente de crecimiento y desarrollo económico. La producción y
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rendimiento del café en el Valle del Cauca se ha sostenido en los últimos 10 años, cabe resaltar que
algunos factores climáticos ocasionan bajas en dicha productividad que rápidamente se solventan,
es por ello que el rendimiento y la producción mantienen una relación directa y da muestras de
los avances que se tienen en términos agroalimentarios sobre el bien de estudio lo que facilita la
aplicación de estrategias de desarrollo que se están estudiando en la presente investigación.
3.3. Contexto Municipal
A nivel Departamental Sevilla es un municipio que se ha caracterizado por estar en primer
lugar en la producción café en el sector de sembrado y cosecha. El Municipio está representado por
su vocación agropecuaria; la economía local está apoyada en la producción y la comercialización
de productos y subproductos agrícolas. Además, está ubicado en el norte del departamento del valle
y se le conoce como “la capital cafetera de Colombia” por la cantidad de café que se exporta al
extranjero (ASIS Sevilla, 2016).
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En cuanto al área cosechada y sembrada en el municipio de Sevilla, gráficamente podemos
observar que a partir del 2010 estos factores estuvieron un desempeño más considerable en
comparación con los demás años. Por lo cual, entre los años 2012-2016 los resultados obtenidos
a nivel cosecha y sembrado en el municipio no se han visto tan intervenidos como lo fue el año
base tomado anteriormente como el de mayor optimización del sector. Dicho esto, es pertinente
determinar cuáles han sido los motivos por los cuales ocurren estas ineficiencias de producción en
Sevilla abarcando también la implementación del comercio justo como estrategia de desarrollo clave
y sustentable que dinamice el desarrollo local que actualmente nuestro grupo de investigación está
estudiando para optimizar el crecimiento económico y hallar cuales son los factores fundamentales
que influencian esta ineficiencia de productividad del café en el país.

La producción y rendimiento del café en Sevilla se ha mantenido en contraste con los análisis
brindados anteriormente a nivel departamental. En Sevilla valle estos factores han tenido también
diversas fluctuaciones en los periodos gráficamente comparados; es por esto que en el 2010 la
producción y rendimiento del café son un tanto mayor que los otros años pre y subsecuentes a este.
Como se ha estructurado esta investigación, se deben realizar pautas y encuentros personificados con
productores directos de este sector, lo cual nos incorporaran datos más relevantes a nivel cualitativo
y cuantitativo sobre las estrategias que se pueden llegar a implementar en profeso de desarrollo de
este municipio ya que entre los años 2012-2016 al manifestar una baja de producción y rendimiento
tiende a ser por factores atmosféricos estos resultados o por una mala gestión de desarrollo, es por
esto el motivo de esta investigación, para brindar alternativas y demostrar la relevancia que conlleva
estos criterios de crecimiento económico.
Cabe recalcar, algunas gráficas son analizadas desde una perspectiva general. Por lo tanto, no
se interviene ni se ejecuta un análisis detallado de cómo es su relación económica en el área evaluada
de Sevilla. De esta forma, acore al avance investigativo brindado por nuestro grupo de trabajo, en un
periodo determinado la intervención de estas variables macroeconómicas serán de suma importancia
al momento de proponer estrategias de desarrollo económico sustentable entorno al área evaluada,
como vendrían siendo las exportaciones de un determinado país.
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4. DISCUSIÓN Y RESULTADOS
Los resultados de esta investigación sobre el comercio justo para el desarrollo local de
Sevilla con análisis cualitativos y cuantitativos de fuentes secundarias, son parciales debido a la
sustentabilidad en información que incorporaremos con las respectivas entrevistas a productores de
este sector para determinar de qué forma impacta esta alternativa de desarrollo económico en esta
localidad. En consonancia con la metodología de investigación (Descriptiva-Exploratoria) nuestro
grupo de trabajo optó por los siguientes resultados parciales:
Según Treviño (2013) Concluye: “Con respecto al capital financiero, las investigaciones
permiten concluir que el CJ solo tendrá un impacto positivo cuando el precio en el mercado
convencional sea signiﬁcativamente menor al precio mínimo que establece la certiﬁcación”(p.
289). Otorgándonos una perspectiva de cómo nuestra investigación de comercio justo aplicaría en
Sevilla cuanto cada proceso sea implementado, ya que pueden generarse más impactos en su debido
desarrollo.
El comercio justo es alternativa de desarrollo que trae consigo estrategias con resultados de
alto impacto para aquellos que se asocian a este método de desarrollo. El cual, busca consigo una
sostenibilidad tanto personal por parte del productor cómo económica a nivel global a partir de
un cambio en el modelo de mercado capitalista y se manifiesten doctrinas más comunistas donde
el progreso en Sevilla emerge democráticamente con el apoyo de cooperativas dinamizando el
mercado bajo una certificación de ingresos fijos cuando el precio del café esté por debajo de lo que
normalmente se debe obtener por el cultivo. No ocasionando déficit a los pequeños productores e
incentivando de manera estratégica a la integración en este mercado con la generación de empleos.
Logrando mejores condiciones de vida en torno al desarrollo local que en Sevilla se produciría.
En cuanto a los sistemas de producción y comercialización, se logra determinar una equidad
bajo esta cadena de valor en donde se amplía la competitividad de los productores, pero les garantiza
unos ingresos, siendo Sevilla el mayor productor de café en el valle del cauca, se debe aclarar que a
partir de las entrevistas personalizadas se puede determinar de una manera más relevante este punto.
No obstante, en cuanto a los sistemas de producción nacionales inferimos que para este sector puede
acogerse el que mayores beneficios traiga en cuestiones de tiempo, entorno y comodidad.
5. CONCLUSIONES Y/RECOMENDACIONES
A partir de todo lo indagado y proyectado en este documento, de manera parcial se logrará
dar una perspectiva Deductiva en todo lo investigado. El impacto económico y social que ejerce el
comercio justo en Sevilla depende de la voluntad de integración por parte de los productores de café
a las cooperativas para que su cosecha no sea mal remunerada. A su vez, los modelos de producción
deberán ser analizados e implementados según las características del entorno de Sevilla.
Al ser esta una propuesta de investigación, en base a los análisis obtenidos de fuentes secundarias
se determina que según el sistema de producción acogido mejor por los productores de Sevilla se
logrará una optimización en el rendimiento de los procesos productivos del café, teniendo la salvedad
de que los caficultores tendrán condiciones de vida digna en torno a su labor realizada. Por lo cual a
partir de intervenciones realizadas por nuestro grupo de trabajo entorno a la certificación que brinda
el comercio justo para estos productores se integrarán mejores estrategias económicas y sociales para
que no solo sea cuestión de equidad y sustentabilidad sino desarrollo local y sostenible de la mejor
calidad con soportes físicos de entrevistas a los productores de este sector para revelar información
más contundente con la implementación de estas alternativas de desarrollo.
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