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RESUMEN 
 

La investigación realizada en el corregimiento de Altagracia, Municipio de Pereira, 
está orientada a consolidar los procesos de comercio justo implementados por la 
Cooperativa Departamental de Caficultores bajo el sello FLO - Fairtrade Labelling 
Organizations -  como una alternativa al desarrollo rural desde la caficultura 
sostenible.  Para el desarrollo del presente trabajo se abordó la metodología de 
Planeación Estratégica Situacional de Carlos Matus, lo cual permitió una visión 
contextual desde los diferentes actores del territorio.  
 
Inicialmente se realizó un diagnostico situacional de la gestión ambiental en el  
marco del comercio justo, basado en el análisis del contexto ecosistémico y cultural 
del corregimiento y específicamente de los asociados certificados hábiles de 
COOPCAFER.  Subsiguientemente se caracterizó el proceso de implementación, 
seguimiento y control del sello por parte de la cooperativa, dando como resultado la 
elaboración de índices de cumplimiento de los requisitos del comercio justo desde 
el asociado y desde la cooperativa departamental de caficultores. Como resultado 
del diagnóstico se identificaron los problemas ambientales que configuran la 
problemática ambiental de los cafeteros de Altagracia.  

 
Posteriormente, se efectuó la evaluación de la gestión ambiental en el marco de 
comercio justo desde el estudio de la problemática, lo cual permitió seleccionar 
algunos focos de actuación para el proceso de planeación de las diferentes líneas 
de acción. Finalmente, se proyectó unos lineamientos estratégicos para el 
fortalecimiento de los procesos administrativos de COOPCAFER y la apropiación 
de prácticas alternativas sostenibles desde el caficultor. Recordando que el 
comercio justo configuran una alternativa local  al desarrollo rural enmarcada en la 
caficultura sostenible para el corregimiento de Altagracia.  
 
Palabras claves: Corregimiento de Altagracia, desarrollo rural, caficultura 
sostenible, comercio justo, Sello FLO - Fairtrade Labelling Organizations, 
planeación estratégica situacional, Lineamientos estratégicos, Gestión Rural 
Ambiental.  
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ABSTRACT 
 

This research took place at Altagracia, Pereira and it is focused on consolidate 

marketing processes implemented by Cooperativa Departamental de Caficultores 

COOPCAFER under the label FLO Fairtrade Labelling Organizations, as an 

alternative to develop rural sustainable coffee agriculture. Strategic Situational 

Planning was the basis to undertake this Project which have a contextual vision from 

different territorial facts. 

 

To begin, a diagnosis about environmental managment was carried out within a 

framework of fairtrade, based on the analysis of ecosystemic and cutural contexts; 

especifically the ones associated with the availabe certifications from COOPCAFER. 

consecuently, the implementation process, following and certification was 

characterized by the entity. Having as a result the elaboration of accomplishment 

indicators of fairtrade requirements by the asosiated and the Cooperativa 

Departamental de Caficultores (COOPCAFER). The diagnosis indentifyed 

environmental problems contained inside Atagracia. 

 

Subsequently, evaluation of environmental management was carried out in the 

framework of fair trade from the study of the problem which allowed to select some 

areas of action for the planning process of the different lines of action. Finally some 

strategic guidelines for the strengthening of administrative processes of 

COOPCAFER and appropriation of sustainable alternative practices from the farmer 

was projected. Recalling that fair trade configure a local alternative to rural 

development framed in sustainable coffee growing for Altagracia. 

 
Key words: Altagracia, rural development, sustainable coffee growing, fairtrade, 

FLO label FLO - Fairtrade Labelling Organizations, strategic situational planning, 

strategic guidelines, rural environmental management. 
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INTRODUCCIÓN   
 

Para el mejoramiento del sistema de gestión de la certificación FLO de comercio 

justo en la Cooperativa de Caficultores de Risaralda se plantea la construcción de 

lineamientos estratégicos de gestión ambiental que armonice las potencialidades de 

lo que conlleva la certificación y genere un impacto mayor y real al sistema social y 

ambiental del corregimiento de Altagracia y el departamento. 

 

En el primer capítulo del presente estudio se enfoca en la fundamentación 

académica, científica y metodológica que apoya a la comprensión de las 

características del territorio, los procesos culturales y las dinámicas administrativas 

por parte de la cooperativa que caracterizan todo el proceso de manejo y 

aprovechamiento de la certificación FLO de comercio justo. 

 

Seguidamente se realiza un segundo capítulo que recoja información secundaria y 

primaria generada mediante encuestas estructuradas enmarcadas en procesos 

estadísticos establecidos que permita construir toda una línea base que refleje 

realidades territoriales identificando situaciones pertinentes que deban ser 

intervenidas en los perfiles naturales, sociales, organizativos e institucionales 

particulares del sector cafetero en el corregimiento de Altagracia. 

 

Finalmente está un tercer capítulo que recoge los lineamientos estratégicos que se 

construyeron basados en el análisis del capítulo anterior, que principalmente 

direccionan acciones en el aspecto organizativo de la cooperativa planeando el 

fortalecimiento de la estructura administrativa de la institución y como resultado una 

mayor eficacia en el manejo de la certificación de comercio justo, de igual manera 

se plantean actividades para el desarrollo de la cultura cafetera que se constituya 

como una potencialidad teniendo en cuenta los nuevos proyectos que adelantan los 

entes gubernamentales. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En  la  actualidad  el  comercio  se  constituye  como  el  principal  soporte  de  la 

economía mundial. En efecto, el triunfo del capitalismo sobre otros sistemas 

económicos y políticos en el siglo XX, la globalización de los mercados desde finales 

de la década de 1980 hasta nuestros días y la consolidación del libre mercado como 

principal doctrina económica mundial, entre otras causas, han hecho del comercio 

un factor primordial para el progreso de las naciones y el respectivo nivel de vida 

(bajo, medio o alto) de sus habitantes. 

 

Sin embargo, es menester aclarar que a lo largo del siglo XX e inicios del siglo XXI,  

la  concentración  de la  riqueza  y  la capacidad  para lograr  las metas  de desarrollo 

distanciaron el norte del sur (IICA, 2007). Las reglas del comercio internacional no 

han sido ecuánimes y equitativas así como “las situaciones de los países respecto 

a ellas” (CECJ, 2015). De tal modo, se ha instaurado un sistema comercial en el 

que el norte establece las reglas de competitividad y máximo beneficio en declive 

de los intereses de un sur cada vez más empobrecido, que no puede escapar al rol 

comercial de fuente de materias primas y mano de obra barata. 

 

El comercio internacional es un sistema de intercambio —no neutro— gestionado 

por normas e instituciones que reflejan opciones políticas e intereses económicos 

(Ibid). Este  sistema  comercial  ha  perfilado  el  desarrollo  de  la  economía  rural  

en Colombia, traducido en reformas agrarias que en la práctica son una historia de 

desaciertos, que ha llevado al campesinado y a los pequeños y medianos 

productores agrícolas a altos niveles de pobreza. No menos importante han sido los   

efectos   devastadores   de   la   degradación   de   los   ecosistemas   como 

consecuencia directa e indirecta “de los patrones de desarrollo impuestos por la 

búsqueda de la ganancia que caracteriza al capitalismo” (Jaramillo, 2006). 
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Esto se complejiza cuando los discursos planteados desde el gobierno nacional 

sobre desarrollo rural han sido entintados por el poder político imperante desde sus 

inicios, en especial a partir del decenio de 1990, cuando las políticas agrarias de los 

gobiernos de Colombia se han basado en exigencias de la con la proliferación de 

las políticas neoliberales y la globalización adaptadas a los intereses económicos y 

políticos de los grupos de poder que a nivel nacional han propuesto un desarrollo 

rural basado en la concentración de la tierra y el control de las reglas de explotación, 

dejando de lado las necesidades reales de los sectores de base. Estas reformas, 

sus argumentos políticos, sociales, económicos y hasta su desarrollo en el tiempo 

han fracasado de principio a fin, contextualizando y caracterizando las 

problemáticas de la agricultura actual y los grandes limitantes al desarrollo rural 

sostenible. 

 

El departamento de Risaralda no ha sido ajeno a este contexto nacional, y al ser un 

departamento que se ha desarrollado con base en la agricultura —en especial a la 

caficultura—, los empresarios del sector agrícola y campesinado del departamento   

han   tenido   que   hacer   frente   a   las   cambiantes   dinámicas comerciales de 

índole nacional e internacional. Un ejemplo de ello fue que a finales del año 1958 

se reunieron en Pereira un grupo de caficultores de la región del viejo Caldas, ante 

la necesidad de estudiar la situación económica y social que la industria del café 

estaba presentando en ese momento, debido a la rebaja de los precios del grano 

en el mercado internacional. Es así como este grupo de caficultores plantearon —

en tiempos de crisis— la fundación de una cooperativa como respuesta a las 

necesidades del gremio (Comité Departamental de Cafeteros, 2015). 

 

Se constituyó así, en la ciudad de Pereira (en 1967 se creó el departamento de 

Risaralda), la primera Cooperativa de caficultores del país, que fue declarada en 

1960 —en el primer Congreso Cafetero Nacional— como la “cooperativa piloto”, a 

partir de la que se constituyeron las demás cooperativas de caficultores con que en 

la actualidad cuenta el país (COOPCAFER, 2015). Después de cinco décadas de 



 

16

funcionamiento la Cooperativa de Caficultores de Risaralda -COOPCAFER- se 

sigue consolidando como una de las instituciones más importantes de la región al 

servicio del productor y comercializador cafetero. 

 

Esta entidad tras enfrentar múltiples crisis, vislumbra actualmente un panorama 

mucho  más  alentador  al  plantear  la  sostenibilidad  de  la  caficultura  como  su 

objetivo primordial, apoyándose en iniciativas internacionales de certificación, 

verificación, comercio alternativo y comercio justo. Vale aclarar que el comercio 

justo es una filosofía comercial que propende porque la cooperación de los países 

desarrollados a los países en desarrollo no sea asistencialista, sino que esté dada 

por el establecimiento de relaciones comerciales éticas y respetuosas, con 

crecimiento sostenible de las naciones y de los individuos; más que por las 

entidades oficiales o estatales ya que se han observado profundas distorsiones por 

estas vías (Andrade, 2008). 

 

La Coopcafer se encuentra certificada por la Fairtrade Labelling Organizations 

International (FLO-cert) comercio justo1 desde el año 2005. Desde entonces la 

Cooperativa ha utilizado varios mecanismos de implementación de la norma y en la 

actualidad propende por la aplicación de un modelo de producción de café más 

amigable, en el que se consideran estudios integrales sobre el contexto ambiental, 

político, socio-económico y cultural de las comunidades campesinas para 

diagnosticar y llevar a cabo procesos de intervención más aptos y eficientes. Todo 

conducente a la mejora de vida de productores y campesinado en el marco del 

comercio justo. 

 

                                            
1 Esta es una entidad de certificación y verificación, establecida en el 2003 para certificar 
independientemente los productos fairtrade (sello sobre producto, que garantiza el cumplimiento de 
los estándares de comercio justo establecidos por Flo-cert internacional), y que tiene como objetivo 
un comercio global más justo. La FLO-cert utiliza su experiencia para ayudar a que los productores, 
comerciantes y marcas difundan prácticas justas a lo largo de las cadenas de suministro en el 
contexto de un comercio global más justo. La entidad tiene sede en cuatro de los cinco continentes, 
en países como Costa Rica, Alemania, Sudáfrica e India. 
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La complejidad de la aplicación de las normas de comercio justo, en este caso de 

la caficultura sostenible, está en las estrategias de intervención frente a los 

mecanismos de implementación, ya que la actitud asumida por los productores, sea 

proactiva o defensiva, pauta todo el desarrollo del proceso. Por tal motivo, es de 

gran importancia el diseño de directrices y estrategias que lleven a una 

retroalimentación directa con los caficultores, mostrando las ventajas de 

reestructurar y rediseñar los procesos y la forma funcional del sistema productivo 

(finca) en pro de unos beneficios que a largo plazo derivan de la adopción de dichas 

medidas preventivas. De este modo, se demostrará que es más rentable evitar la 

generación de los impactos en su fuente, que tratar de corregirlos o minimizarlos 

después de generados; así los productores dejarán de percibir la sostenibilidad 

económica como una obligación y lo asumirán según el criterio que promociona el 

respeto del medio ambiente y de las personas, esto es: una oportunidad de mejora 

continua, un modelo de conducta comercial más humano y respetuoso con el medio 

ambiente. 

 

Apoyados en la orientación de un comercio justo, la presente investigación busca 

dar respuesta al siguiente interrogante: ¿Cuáles son los lineamientos 
estratégicos que debe aplicar la Cooperativa Departamental de Caficultores 
del Risaralda COOPCAFER, frente a la norma FLO comercio justo para que se 
convierta en una herramienta de gestión ambiental rural de la caficultura 
sostenible para los pequeños productores de café del corregimiento de 
Altagracia, Pereira, Risaralda? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

El presente proyecto se realizará en el corregimiento de Altagracia, de la ciudad de 

Pereira,   Risaralda,   manejando   un   enfoque   de   Gestión   Rural   Ambiental 

direccionado a los pequeños productores de café (de ahora en adelante 

denominados como caficultores). El proyecto —por medio de una metodología 

interdisciplinaria y enfoques investigativos variados— busca una aproximación al 

contexto de aplicación de la norma FLO en el plano caficultor local, y de allí conocer  

cómo  se  está  aplicando,  y  qué  se  puede  proponer  a  modo  de lineamientos 

estratégicos de gestión ambiental en pro de un desarrollo rural sostenible. 

 

El desarrollo rural ha sido de las prácticas y modelos más polémicos y dicotómicos 

impulsados en los países latinoamericanos. Este modelo de desarrollo, que se ha 

se ha impuesto y asumido por la mayoría de los países del sur, invita a un 

crecimiento económico desmesurado apoyado en un aumento de las industrias y, 

consecuentemente, a una gran inversión estatal a la expansión urbana y un 

abandono al territorio rural, el cual se presenta como un dispensario de recursos 

naturales no renovables, en especial para los países industrializados. “Patrones 

agrarios, industriales, energéticos, comerciales, sociales y de consumo”, que han 

conducido a que el 75% de los recursos naturales del planeta sean consumidos por 

el 20% de la población de los países desarrollados (CECJ,2015). 

 

Colombia, no siendo ajena al escenario de globalización capitalista, se ha ajustado 

al rol del desarrollo económico en un sistema sin cuotas, abriendo sus fronteras de 

exportación y a la importación de miles de productos tecnológicos y agrícolas (maíz, 

arroz, carnes, lácteos), con un límite de comercio bastante ambiguo y con 

competidores calificados y experimentados. Esto se torna más complejo cuando se 

percibe que en el actual sistema de globalización económica el comercio 

internacional  está  fuertemente  influenciado  por  grandes  intereses  corporativos 

para satisfacer sus agendas, estableciendo o eliminando a su favor las reglas 
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requeridas, afectando muchas veces la participación de grupos con menos poder e 

influencia. Fenómeno que se ha visto reflejado en el contexto socioeconómico 

nacional y en la fragmentada y débil situación agraria. 

 

Ahora bien, el país se ha destacado en el plano internacional como un país agrario, 

en el  que  la  mayoría  de  su territorio  es  utilizado  para la  producción agrícola de 

diversa índole y que sustenta parte considerable de la economía nacional. No 

obstante, el patrón de desarrollo implementado ha hecho que la agricultura esté 

supeditada al progreso de otros sectores de la economía, generando que las 

estrategias establecidas en las diferentes reformas agrarias y la escasa soberanía 

generada por los poderes centrales, conduzca a que se desgasten y atenúen las 

deficiencias en los procesos constructivos en el sector rural. Ello se traduce en la 

diminución de la zona rural en la participación del Producto Interno Bruto (PIB), la 

intensificación del conflicto armado y la facilitación de los procesos de expropiación 

ilegal de la tierra. 

 

En este contexto, la caficultura se erige como el proceso productivo agrícola de 

mayor importancia social, cultural y económica de Colombia. El café se ha 

constituido  a  lo  largo  de  más  de  un  siglo  de  explotación  como  una  de  las 

principales fuentes de divisas para el país. Como lo afirma un estudio reciente del 

Banco de la República de Colombia (Cano et al, 2012), si bien la caficultura dentro 

del conjunto de la economía nacional no tiene el mismo peso e impacto 

socioeconómico de otras décadas2, la participación del café en el PIB del sector 

agropecuario nacional representa un poco más de 6.0%. En lo que respecta a las 

exportaciones, el café hoy llega al 5.0% de la totalidad de las exportaciones totales 

del país. Aunado a que en la actualidad Colombia sigue siendo el tercer exportador 

                                            
2 No sólo debido al estancamiento de la producción y de las exportaciones, que en términos absolutos 
han disminuido de manera notable durante los últimos años, sino por la diversificación de la canasta 
productora del país (palma de aceite, frutales, flores) y el crecimiento de otros sectores (minero-
energético; alimentos procesados). (Cano et al, 2012.) 
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mundial del grano detrás de Brasil y Vietnam, aunque todavía es el primero en cafés 

suaves. 

 

Las cambiantes dinámicas nacionales e internacionales han hecho mella en la 

caficultura nacional. Las transformaciones agrarias derivadas de los precios del 

grano a nivel mundial, el cambio climático, en especial el fenómeno del Niño, y el 

abandono de estatal del campesinado y la economía cafetera, entre otros factores, 

han conducido a que se registren cambios en la geografía cafetera. Esto ha 

significado la caracterización de los monocultivos tecnificados y “la importancia del 

café en la economía han exigido la modernización de la institucionalidad cafetera 

ajustándose a las condiciones del mercado y a los cambios en la estructura interna 

de la economía colombiana” (Asociación Nacional de Exportadores de Café de 

Colombia, 2010). 

 

Dichos cambios y ajustes se enmarcan en el retorno de la caficultura a la agenda 

nacional,  ya  que  su  reconocimiento  como  motor  del  desarrollo  en  décadas 

pasadas y su gran aporte a la fuente de empleo rural, entre otros, la presenta como 

una estrategia alternativa que puede hacer frente a los problemas de subempleo, 

informalidad y pobreza que afectan al sector rural colombiano y que, hasta el 

presente, el enfoque de desarrollo y las políticas públicas no han podido solventar. 

Esto toma relevancia cuando se considera que la caficultura genera hoy “uno de 

cada tres empleos rurales, ocupa 560 mil familias, y permite que dos millones de 

personas vivan directamente de la producción de café. Con 631 mil empleos 

generados en el año, supera en 3,7 veces el total aportado por las flores, el banano, 

el azúcar y la palma juntos” (Cano et al, 2012). No obstante, la mayoría de estos 

empleos son de carácter estacional, de tiempo parcial y de carácter informal. 

 

Este renovado enfoque e ímpetu de la caficultura, proyectado en la locomotora de 

la agricultura del plan de desarrollo del gobierno de Juan Manuel Santos, le da la 

capacidad de ejercer múltiples funciones para el desarrollo rural, entre ellas, el 
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crecimiento económico, la sostenibilidad ambiental, la reducción del desempleo y 

por ende de la pobreza y el desplazamiento. 

 

Contemplada   la   caficultura   como   soporte   esencial   de   la   economía   rural 

colombiana y como proveedor de servicios ambientales, se ha intentado promover 

estrategias que ayuden a enfrentar las condiciones desfavorables en la producción 

y comercialización del café. Entre estas alternativas se ha dado la diferenciación del 

producto colombiano como un café especial, ya sea por su origen, por sus procesos 

de producción o por las diversas certificaciones otorgadas por entidades nacionales 

e internacionales. 

 

Los procesos de certificación —en el marco de lo anteriormente expuesto— se 

perfilan como una herramienta conceptual y práctica que incentiva alternativas 

productivas para una caficultura sostenible, buscando garantizar el mejoramiento 

de la calidad del proceso de producción y distribución de café, para así lograr el 

sobreprecio en el mercado, integrando al caficultor en la dinámica comercial y 

ofreciendo la ventaja de eliminar los intermediarios y otros elementos que hacen 

menos costosas la operación comercial. Entre las certificaciones a destacar se 

encuentra la norma FLO de comercio justo, una alternativa al comercio convencional 

que, además de los criterios económicos, promueve valores éticos que abarcan 

aspectos sociales y ambientales. 

 

Este tipo de comercio “garantiza un salario digno y una mejora de las condiciones 

laborales  para  los  productores  y  productoras  de  zonas  empobrecidas  de  los 

países del Sur”; al tiempo que mejora sus condiciones de vida debido a “las primas 

destinadas a realizar inversiones comunitarias (educación, sanidad, vivienda, 

formación,  entre  otras)”  y  “genera  la  obtención  de  productos  de  calidad  con 

garantía de que se han respetado los derechos de los trabajadores y trabajadoras 

y el medio ambiente” (Asociación del Sello de Productos de Comercio Justo, 2006). 

De tal modo que constituye “una de las pocas alternativas que poseen los pequeños 
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productores rurales de los países en desarrollo para colocar el producto de su 

trabajo en el mercado internacional” (IICA, 2007). 

 

Esto toma mayor relevancia cuando se observa que es cada vez mayor el número 

de consumidores que, conscientes del poder que tienen al comprar o consumir un 

producto, apoyando o rechazando las prácticas de una empresa, exigen garantías 

sobre el origen y las condiciones de producción de sus compras. 

 

En el departamento de Risaralda (centro del triángulo del café y parte importante en 

la economía cafetalera del país) ya hay varias entidades inmersas en la tarea de la 

incorporación de dicha certificación como una herramienta que fortalezca la 

caficultura risaraldense y genere pautas para una caficultura sostenible, tanto a nivel 

regional como nacional. La implementación de la norma FLO comercio justo está a 

cargo de la Coopcafer, entidad encargada de concentrar la oferta de cafés 

especiales en el departamento y garantizar la compra al productor; esta Cooperativa 

actúa como intermediario entre los productores y compradores y lleva a cabo el 

proceso de comercialización hasta la entrega al exportador. 

 

Bajo el panorama descrito de necesidades del sector cafetero local y nacional y las 

oportunidades que presenta para este gremio el comercio justo, la presente 

propuesta busca reconocer el rol que ha tenido el proceso de certificación de 

comercio justo en la caficultura risaraldense, específicamente en el corregimiento 

de Altagracia, Pereira, identificando los impactos socioeconómicos y ambientales 

de la implementación de la certificación en esta localidad, el grado de éxito o fracaso 

de la herramienta (en comparación con otras experiencias en otras localidades del 

país) y la pertinencia local frente a las perspectivas y objetivos del caficultor. Dicha 

evaluación proporcionará información suficiente para generar lineamientos 

estratégicos que articulen los diversos intereses de los actores involucrados en pro 

de la formulación de un programa de gestión ambiental rural. 
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Por esta razón la intención de los lineamientos estratégicos de gestión rural 

ambiental es la del empoderamiento cultural y el cambio de paradigma frente a los 

criterios sociales, ambientales y económicos-productivos que exige la norma de 

FLO de comercio justo. De acuerdo con esto, el ejercicio académico estará centrado 

en la elaboración de lineamientos estratégicos viables para una gestión ambiental 

rural pertinente con la realidad económica-comercial, ambiental y social de la 

población del corregimiento de Altagracia en el contexto del fortalecimiento de la 

caficultura sostenible. 

 

Esta última aseveración parte del hecho que la estructura de la gestión ambiental 

ha sido sometida a procesos simplistas de “reconocimiento de deberes u 

obligaciones”, conduciendo a construir un tipo de cultura en el que la gestión 

ambiental ha quedado como discurso para las instituciones y organizaciones, “sin 

que esto haya gestado cambios de conducta que se perfilen en las diferentes 

proyecciones sociales del ser humano”; coartando de esta forma los procesos de 

gestión ambiental planeados e implementados desde la norma de comercio justo 

por la Cooperativa de Caficultores de Risaralda, motivo por el cual los objetivos de 

la certificación se reducen a las medidas implantadas por procesos mecánicos y 

asistencialistas de terceros y no por el compromiso de los caficultores. 

 

Lo expuesto anteriormente invita al uso de instrumentos ya estructurados con un 

valor agregado, actores apropiados con alta capacidad de gestión y conocimiento 

tanto del contexto como del sistema de gestión ambiental exigido por FLO e 

implementado por Coopcafer. Todo esto debido a que los procesos generados a 

partir de la participación y el sentir social son convalidados a través del 

fortalecimiento de la caficultura, pues, si los caficultores sienten que hacen parte de 

la toma de decisiones, también van a ser gestores en el logro de los objetivos y 

habrá solidez en su ejecución, legitimando así el proceso de intervención. 
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Teniendo en cuenta el perfil profesional del Administrador Ambiental de la 

Universidad Tecnológica de Pereira y su rol como gestor del desarrollo rural, se 

proporcionarán marcos de articulación entre el sistema de gestión rural ambiental 

implementados  por  la norma FLO  y la dinámica  socio-cultural presente en la 

caficultura  del  corregimiento  de  Altagracia;  proponiendo  así  alternativas  de 

solución a la desarticulación entre los procesos de gestión ambiental 

implementados por la Coopcafer respecto de las prácticas ambientales asumidas 

por el caficultor y sus conductas de resistencia al cambio. Esto se conseguirá a partir 

de una lectura transversal desde concepciones distintas, metodologías adaptadas 

a sus características propias y estrategias de razonamiento diversas. Planteando, 

al tiempo, lineamientos de gestión en favor de un mejoramiento continuo y un 

desarrollo rural sostenible. 

 

 

3. OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo general 
 

Formular Lineamientos estratégicos de Gestión Ambiental Rural –GAR- para el 

fortalecimiento de los procesos administrativos de la Cooperativa  de  Caficultores 

de Risaralda y sus asociados bajo el Criterio de Comercio Justo Fairtrade –FLO- en 

el corregimiento de Altagracia, Pereira. 

 

3.2 Objetivos específicos 
 

 Elaborar un Diagnóstico de los procesos de Comercio Justo, enmarcados en la 

norma FLO implementada por COOPCAFER para una aproximación a la caficultura 

sostenible en el corregimiento de Altagracia.  
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 Analizar la gestión ambiental del comercio Justo, bajo la norma FLO, para la 

identificación de conflictos y potencialidades de la caficultura sostenible.   

 

 Proponer estrategias de GAR  en los procesos administrativos de comercio justo 

bajo la norma FLO para el fortalecimiento de la caficultura sostenible. 

 
 

4. ESTADO DEL ARTE 
 

4.1 Comercio Justo y Sello FLO 
 

“El comercio es uno de los pilares básicos de la economía mundial. Sin embargo, 

las reglas del comercio internacional no son equitativas y las situaciones de los 

países respecto a ellas son también muy desiguales. El actual sistema comercial 

internacional está marcado, cada vez más, por una acentuada diferencia entre el 

Norte y el Sur. En este sentido, el Norte marca las reglas del juego -competitividad 

y máximo beneficio, entre otros aspectos-, a costa de un Sur -fuente de materias 

primas y mano de obra barata- cada vez más empobrecido.” 

 (Coordinadora de Comercio Justo, 2008). 

La realidad del mercado nacional e internacional evidencia una capacidad desigual 

y dispar para capturar los beneficios de la globalización. La economía política de los 

mercados mundiales se ha vuelto brutal. Mientras los grandes actores del mercado, 

como las multinacionales y los exportadores, tienen los recursos y las herramientas 

organizacionales para beneficiarse a lo largo de los diferentes puntos de rentabilidad 

del mercado, la segmentación y otras barreras limitan el potencial de participantes 

menos poderosos (Silva,2000). 

En este contexto, el comercio justo surge como la alternativa ecuánime que soporta 

la producción de pequeños agricultores en sur del continente, básicamente ofrece 

condiciones dignas al caficultor, garantizando pagos por adelantado, entre el 30% y 
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el 50% del coste del producto final, para que los productores no tengan que 

endeudarse por lo menos con la compra de materia prima; relación a largo plazo, 

para que los grupos de productores puedan gestionar sus infraestructuras de forma 

sostenibles sin endeudarse; ayuda a la organización y al diseño de los productos, 

aunque no sea imprescindible, para poder producir y vender según criterios de 

calidad y gustos; ayuda a un desarrollo sostenible, con la transformación a técnicas 

más ecológicas; ayuda en la organización de pequeños productores en 

cooperativas medianas o grandes, para que puedan alcanzar un tamaño suficiente, 

así tener economía de escala, responder a pedidos internacionales y poder aspirar 

a un comercio justo. (REAS, 2014) 

 

4.1.1Cafés Especiales3: 

 

Los sellos de comercio justo generan una cadena de valor agregado desde el 

productor hasta el consumidor final, por ello su caracterización se da a partir de la 

diferenciación del producto. Como respuesta a esta necesidad nacen los cafés 

especiales.- CE4, los cuales contrarrestan  los efectos negativos de las condiciones 

inestables presentadas en el mercado, pues es una estrategia que otorga un 

beneficio directo al productor, debido  a que tienen un mercado muy reducido y 

especializado, pues exige calidades excelentes y condiciones específicas  de 

acuerdo a las preferencias del consumidor; ya sean características particulares de 

taza, cafés que protegen el ambiente y conservan su biodiversidad, que confieren 

un atributo laboral digno o que estén relacionados con  el  desarrollo social y cultural 

de los productores. 

 

                                            
3 Tomado y Modificado de Ospina, 2008. 
4 El concepto de los Cafés Especiales, utilizado por primera vez por la noruega Erna Knutzen en el 
año 1978 durante la celebración de la Conferencia de Café en Montreul (Francia). Dicho término 
hacía alusión a la producción de granos de café con sabor único. (Ospina, 2008; Pág. 17)  
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La Asociación Americana de Café Especial – SCAA,  define el café especial como 

“buena preparación de un origen único y sabor distintivo”, dicho concepto nace 

como respuesta a la necesidad de cambio dada la gran cantidad de oferta de cafés 

de mezclas relativamente homogéneas, de pobre calidad y poco diferenciadas; (…) 

Así mismo en Colombia a los cafés especiales se les ha definido como “aquellos 

valorados por los consumidores por sus atributos consistentes, verificables y 

sostenibles y por los cuales están dispuestos a pagar precios superiores. Se han 

convertido en una forma de diferenciar el café de alta calidad de los demás cafés 

catalogados como corrientes. Un café especial es un café de alta calidad, pero un 

café de alta calidad NO es un café especial” (Ospina, 2008) 

 

Un café de alta calidad, es considerado una oportunidad competitiva para la 

caficultura que sustenta la competencia en sus diferentes aspectos: sanitarios, 

físicos (forma, tamaño, humedad, apariencia y defectos), químicos, sensoriales 

(olfativos, visuales y gustativos), de rendimiento y aquellos esperados por el 

consumidor (prácticas culturales en recolección, secado y lavado, y en sus procesos 

finales en tostión, molienda y preparación), características que los distinguen de los 

demás cafés y por las cuales el consumidor está dispuesto a pagar un precio mayor. 

(Ibíd.) En Colombia se distinguen tres tipos de cafés especiales: Cafés de origen, 

Cafés de preparación y Cafés sostenibles. 

 

Para el caso de esta investigación se hace especial énfasis en los cafés sostenibles, 

los cuales según la federación nacional de cafeteros son aquellos “cafés cultivados 

por comunidades comprometidas con la protección del medio ambiente y en tal 

sentido con la ejecución de prácticas que minimicen los impactos ambientales 

negativos, que promuevan la biodiversidad y el desarrollo social de las familias 

cafeteras”. 

 

De este grupo hacen parte los Cafés orgánicos (Certified Organic), los Cafés 

sostenibles (Sustaniable Coffe) y  los Cafés de Comercio Justo (Relationship Coffe) 
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los cuales hacen referencia a los cafés producidos a través del trabajo asociado de 

varios productores, la solidaridad, la protección ambiental y el mejoramiento de la 

calidad de vida de los productores, esto último trasladando al productor el mayor 

sobreprecio posible y los aportes del cliente. (Ospina, 2008) 

 

Para el desarrollo de este tipo de caficultura de altos estándares de calidad se 

requiere de alguien que garantice las condiciones que el comercio justo propone, 

es en este situación donde surgen las diferentes certificaciones, las cuales se 

obtienen con el cumplimiento de requisitos característicos que se enmarcan en el 

programa mundial de las Buenas  Prácticas  Agrícolas5. La certificación con sellos 

para cafés sostenibles son una llave de entrada a los mercados internacionales. 

Entre los seis países que sobresalen por la producción de café de alta calidad en el 

mundo se tiene a Hawái, México, Colombia, Jamaica, Perú y Guatemala, estos 

cafés han centrado su producción en cafés orgánicos. Sin embargo, sobresalen 

Brasil y Vietnam como  los primeros productores de café tradicional, siendo 

necesario recalcar que Colombia los supera en cuanto a café arábigo lavado 

robusta, pues nuestro país es el principal productor a nivel mundial.  

 

4.1.2 Certificaciones de Comercio Justo  

 

Desde 1997  que inicia la estrategia cafetera de Cafés Especiales  a nivel nacional, 

el ingreso al sector y el aumento de producción ha sido decisivo; para su 

contundencia dichos cafés han sido certificados dentro de la categoría de 

sostenibles, entre las certificaciones  más representativas están: Rainforest 

Alliance-certified, UTZ CERTIFIED, FAIRTRADE, Bird Friendly, Starbucks Coffee y 

                                            
5 Las BPA tienen por objetivo garantizar al consumidor final la inocuidad   y calidad de los productos; 
son una alternativa para los productores que quieran darle una solución a los problemas de bajos 
precios de su café y a la degradación ambiental de sus sistemas productivos pues además de exigir 
alta calidad, buscan que los productos se fabriquen bajo prácticas sociales y ambientalmente  
sostenibles. 
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los Cafés Orgánicos, siendo los tres primeros los más manejados e implementados 

por los productores cafeteros en Colombia. 

 

 Actualmente en Colombia, la participación de cafés especiales con sellos de 

comercio justo se desarrolla con 69 programas de cafés especiales sostenibles en 

16 departamentos equivalentes a 76.639 fincas, con 204.839 hectáreas y una oferta 

de 3.034.217 sacos de 60 kilogramos.   

El café exportado como café especial desde el año 2002, inicia con 200.000 sacos 

(Bedoya et al, 2011) para una producción para el año 2014 de 12,14 millones de 

sacos. 

Evidencia de lo anterior son los resultados; la FNC reporto una producción para el 

año 2014 de 12.14 millones de sacos (60kg)  una variación del 12% en comparación 

con las cifra suministrada para el 2013 de 10.88 millones de sacos.  (Rendón, 2015). 

Igualmente hubo un aumento en las exportaciones de café, se pasó de 9,67 millones 

en el 2013 a 10.96 millones en el 2014.  A nivel de cifras se destaca que el 61%  de 

las exportaciones realizadas por la Federación corresponde a productos con valor 

agregado.  

 

Entre los diversos sellos de certificación se destaca el Sello Fair trade (FLO),  el 

cual es un movimiento del Comercio justo, conocido también como solidario, surgió 

de diferentes organizaciones y en distinto continentes por la necesidad de detener 

las relaciones laborales de explotación.  

 

Este sello tiene sus inicios en  la organización Max Havelaar, fundada en Holanda 

en 1988. En los Estados Unidos la certificación de Comercio Justo es organizada 

por Transfair USA, creada en 1998. Estas distintas organizaciones nacionales, de 

las cuales ya hay cerca de veinte, Para 1997 en Alemania, se establece una 

organización sombrilla internacional: la agencia de inspección y certificación FLO 
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(FAIRTRADE LABELLING ORGANIZATIONS INTERNATIONAL6); la cual coordina 

sus actividades y armoniza los estándares y métodos de inspección y certificación 

de Comercio Justo. En el año 2.014, FLO  benefició más de 1,5 millones de 

productores, 1.210 organizaciones en 74 países (CCCJ, 2014).  

 

 

4.1.3 Sello FLO –Fairtrade labelling organizations 7 

 

FLO (fairtrade labelling organizations): Es una asociación de organizaciones sin 

fines de lucro que poseen el Sello de Certificación de Comercio Justo FAIRTRADE. 

Desde la oficina central en Bonn, Alemania, establecen los criterios de Comercio 

Justo Fairtrade y proporcionan apoyo a las organizaciones de productores 

certificadas Fairtrade. 

La sociedad está conformada por un grupo de organizaciones de productores, 

consumidores, distribuidoras, puntos de ventas y organizaciones promotoras  y 

certificadoras  de  productos  Comercio Justo. A nivel de café se cuenta con más de 

1 millón de hectáreas cultivadas en todo el mundo, 730.000 pequeños productores 

de café de los cuales el 75% provienen de Latinoamérica y el caribe. Igualmente por 

la producción de café FLO fueron pagados 44 millones de euros a las 

organizaciones de productores de café en el 2.013. (Ibíd.) 

 

Para el año 2.014, Colombia se encontraba entre el segundo lugar del Top 10 de 

número de organizaciones certificadas con 130 entidades, lo cual represento un 

ingreso por venta Faritrade de 100,1 millones de Euros; del total de organizaciones 

certificadas 79 se encuentran con productos de café. (Ibíd.) 

                                            
6 FLO se constituye en una entidad de apoyo, inspección y certificación para los productores, 
encargada de elaborar estándares especiales para el comercio justo. 
7 La siguiente descripción es tomada de la página: http://www.fairtrade.net/es/about-fairtrade/what-
is-fairtrade.html con el apoyo del trabajo Muñoz, 2007. 

http://www.fairtrade.net/es/about-fairtrade/what-is-fairtrade.html
http://www.fairtrade.net/es/about-fairtrade/what-is-fairtrade.html
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FLO es la organización internacional que se encarga de la definición y de la 

certificación de los Criterios de Comercio Justo FAIRTRADE. Certificado pequeños 

productores8  con sus diversos productos9 entre ellos el Café. Para la ejecución de 

las actividades, FLO cuenta con dos organismos FLO e.V y FLO- CERT GmbH. 

 

FLO e.V: Se encarga de desarrollar los criterios de Comercio Justo FAIRTRADE,  

de proporcionar apoyo a las organizaciones de productores para que obtengan y 

mantengan la certificación FAIRTRADE y de ayudarles a aprovechar las 

oportunidades que ofrece el mercado. Igualmente se encarga de facilitar y 

desarrollar el lado comercial del Comercio Justo y promocionar un comercio con 

justicia. (Muñoz, 2007) 

 
FLO-CERT GmbH certifica la producción de acuerdo con los criterios de Comercio 

Justo, a través de inspectores independientes que se encargan de verificar el 

cumplimiento de los criterios. Para la verificación del cumplimiento de los criterios 

de Comercio Justo por parte de mayoristas y comerciantes al por  menor,  se  realiza 

una Auditoria Comercial por medio de la cual se comprueba que los productos 

certificados FAIRTRADE vendidos a los consumidores, han sido producidos por una 

organización que igualmente este certificada con el sello FAITRADE y que recibió 

un precio justo. (Ibíd.) 
 

Para obtener la certificación con el Sello  FAIRTRADE, se debe implementar y 

cumplir los “Criterios Genéricos de Comercio Justo FAIRTRADE para 

Organizaciones de Pequeños Productores, Versión 201110”, el cual está 

estructurado con base en criterios establecidos en estándares  y convenios  

                                            
8 FLO define pequeños productores como aquellos que no dependen estructuralmente de mano de obra 
contratada, sino principalmente de su propio trabajo y del de sus familiares. Se permite el trabajo contratado en 
temporada de cosecha.  
9 Café, banano (seco, fresco,  puré) té, arroz, cacao, frutas frescas (manzana, aguacate, coco, judías verdes, 
pimiento verde, pimiento rojo, pimiento amarillo, limón,  lima,  mandarinas, mango, patata, naranja, papaya, 
maracuyá, pera, piña, ciruela, cítricos,  uva  de  mesa),  frutas  deshidratadas  (manzana,  albaricoque,     dátil, 
mango, piña, pasas, sultana y tomate), flores (cortadas  y  plantas ornamentales), algodón, azúcar, miel, jugos 
de fruta, nueces, semillas, quínoa, especias y pelotas deportivas. 
10 Actualmente está pronto en entregarse la versión 2015. 
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internacionales,  especialmente los determinados por la Organización Internacional 

del Trabajo  -OIT-. (Ibíd.) 

 

El documento de los criterios de Comercio Justo para Pequeños Productores está 

estructurado por cuatro grupos de criterios: 1. Desarrollo Social; 2. Desarrollo 

Económico; 3. Desarrollo Medio ambiental; 4. Criterios sobre Condiciones de Trabajo 

(aplicables solo si la organización emplea a un número significativo de trabajadores) 

Cada uno de estos criterios es evaluado por requisitos mínimos11 y de progreso12 que 

son la base para la inspección de los productores miembros de la organización y   de 

la organización en su conjunto. ((Muñoz, 2007) 

 

A parte de los criterios genéricos, las organizaciones de pequeños productores 

deben cumplir con los criterios específicos para su producto, en este caso para café, 

existe el documento “Criterios de Comercio Justo para Café para Pequeños 

Productores Versión Marzo 2011”. Los criterios que se adicionan tienen referencia 

con la parte comercial del café. (Ibíd.) 

Finalmente para la obtención de la certificación inicial para organizaciones de 

pequeños caficultores, se debe cumplir con la totalidad de los requisitos mínimos  

de los criterios genéricos y con la totalidad de los criterios para café y para la re- 

certificación anual debe demostrar el cumplimiento de los criterios de  progreso.  

La entidad que lleva a cabo la ejecución de seguimiento y control con respecto a los 

criterios de progreso, son las organizaciones certificadas, en Colombia hay un total 

de 79 entidades, de las cuales 5 se encuentran en Risaralda, para este caso de 

estudio es la Cooperativa de Caficultores de Risaralda, la cual garantiza la  compra 

                                            
11 Requisitos Mínimos: son aquellos que deben cumplirse en el momento de la inspección externa para obtener 
la certificación de Comercio Justo. En total son 38 requisitos mínimos incluyendo los que hacen parte de los 
criterios sobre  condiciones de trabajo 
12 Requisitos de progreso: son aquellos en los que la organización deberá mostrar un progreso.  Estos no se 
tienen en cuenta para la certificación inicial, pero después  de obtenida la certificación, la organización deberá 
cada año presentar un informe de la consecución de estos requisitos. En total son 69 requisitos de progreso 
incluyendo los que hacen parte de los criterios sobre condiciones de  trabajo. 
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al productor y actúa como intermediario entre los productores y compradores, 

siendo la encargada de llevar a cabo el proceso de comercialización desde la 

entrega hasta el exportador. (CCCJ, 2014) 

Coopcafer, en su programa de rendición de cuentas, establece que el Precio 
Mínimo internacional de café es de $1.40 dólares por libra y un Premio Social de 

$20 centavos de dólar. Garantizando que parte del sobreprecio se le entrega al 

caficultor en el momento de la venta del café, el premio va a un fondo social y se 

invierte en los productores asociados, en programas  de beneficio social. Asimismo 

señala que las normas de calidad son: Factor de rendimiento: hasta 93%; Nivel de 

broca: hasta el 1.5%-, Humedad: 10 – 12%; Perfil de taza: sin defectos y No usar 

las sustancias prohibidas. (Coopcafer, 2011) 

Del mismo modo se resaltan las diversas actividades realizadas en Pereira, 

Risaralda en el año 2.014 en pro de un fortalecimiento de la organización (CCCJ, 

2014):  Tendencias en la comercialización del café con los representantes legales 

de las organizaciones de pequeños productores- OPP’s13, Taller regional sobre 

cambios en la norma Fairtrade, dirigido a las implementaros OPP´s, Taller de 

Estándares y Precios- Capacitación dirigida a Implementadores Fairtrade de las 

OPP´s, Taller de socialización herramientas- costo de producción a 

implementadores FLO, Taller formación, unificación y articulación de formatos para 

responder criterios de certificación FL a los implementadores, Participación evento 

Paisaje Cultural Cafetero –Reconocimiento y homenaje a líderes de la caficultura 

en Caldas, Risaralda y Quindío, Taller de protección infantil dirigida a 

implementadores, Participación en la feria de comercio justo realizada en la 

universidad tecnológica de Pereira. 

 

 

                                            
13 OPP’s: Organización de Pequeños Productores. 
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5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

5.1 Marco teórico 
 

Algunos de los principales estudios sobre caficultura sostenible derivan de 

esfuerzos institucionales y organizacionales por propender hacia nuevas prácticas 

de cultivo, producción y comercialización del producto. Entre estos están los 

compendios y memorias de los diversos congresos cafeteros, como lo es el ’Panel 

de Caficultura Sostenible’, editado en Costa Rica en el marco del XVIII Simposio 

Latinoamericano de Caficultura de 1997, donde se exponen las diferentes 

experiencias en los países productores de café, como Colombia, Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, y principalmente los conceptos de un movimiento de 

sostenibilidad temprana que exigía por esos años claridad y difusión en 

Latinoamérica. 

 

En 2009 Jorge Ramírez Rojas publica en ‘Hacia la caficultura sostenible’ (San José 

Costa Rica, Instituto del Café de Costa Rica -Icafe), un estudio basado en los 

conceptos actuales sobre manejo agronómico del cultivo dirigido hacia la caficultura 

sostenible. Es una publicación cuyo eje temático trata sobre la condición actual, el 

uso y manejo de los suelos cafetaleros y de la plantación. Además,  establece  

conceptos  y  criterios  modernos  y prácticos sobre manejo de tecnologías 

agronómicas, amigables con el ambiente, pero sin perder de vista los objetivos 

esenciales de producción y rentabilidad. 

 

Para  el  caso  de  Colombia,  el  Centro  Nacional  de  Investigaciones  de  Café 

(CENICAFE)   en   2013   impulsó   el   estudio:   “Aportes   del   conocimiento   a   

la sostenibilidad de la caficultura de Colombia”, cuyo fin fue desarrollar estrategias 

de adaptación para asegurar la sostenibilidad de la caficultura colombiana frente a 

la variabilidad climática, y generar estrategias para elevar la productividad y calidad 
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del café en Colombia, asegurando además la sostenibilidad con base en el 

conocimiento científico y el desarrollo tecnológico limpio y amigable con el ambiente. 

En  otro  enfoque  disciplinario García & Gálvez (2011) trajeron el estudio ‘La gestión 

pública ambiental rural, un tema abierto al debate’, trabajo que indaga, con el 

empleo del método socio- jurídico, por la gestión pública ambiental rural desde el 

derecho ambiental y agrario y las ciencias  ambientales.  Para  proponer  alternativas  

de  gestión  pública  en  este campo, hace referencia a diferentes figuras jurídicas 

vigentes en Colombia, entre las que se destaca las zonas de reserva campesina de 

la ley de reforma agraria. 

 

En el mismo año, Arturo Sánchez en ‘Conceptos básicos de gestión ambiental y 

desarrollo sustentable’ (Instituto Nacional de Ecología de México, 2011), realizó un 

didáctico  trabajo  que   se   muestra   como  una   gran  herramienta   para   una 

multiplicidad de usuarios interesados en la materia. El libro ofrece una colección de 

términos diversos enmarcados en grandes apartados como: biotecnología, 

agricultura y ciencias forestales, ecología, y cambio climático. Los términos que se 

presentan están descritos de manera clara y actualidad. 

 

Un  esfuerzo  institucional  nacional  que  merece  ser  rescatado,  es  el  titulado 

´Gestión ambiental en el sector agropecuario’, proyecto impulsado por el Ministerio 

de  Agricultura  y  Desarrollo  Rural  de  Colombia. El documento ofrece un criterio 

base sobre el modelo de desarrollo sostenible del sector agropecuario al que le 

apuesta la institucionalidad colombiana, que debe estar orientado en función de 

garantizar condiciones adecuadas y seguras de calidad de vida de los campesinos 

y de crecimiento económico, lo cual implica la inclusión de consideraciones 

ambientales y del riesgo en los procesos de planificación y la adopción de 

modalidades sostenibles de producción y consumo, la reducción del riesgo y la 

prevención de la degradación ambiental. 
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Fabián Andrade con ‘Comercio justo o economía solidaria’, del 2008, propone un 

práctico estudio aplicado en el Ecuador, en el que se esgrimen las principales 

características del comercio justo o economía solidaria, como lo define el autor. Este 

asume, desde el contexto ecuatoriano, cómo este tipo de comercio se encuentra 

ajustado a un marco jurídico que dictamina y propende por exportaciones 

ambientalmente responsables, con preferencia de aquellas que generen mayor 

empleo y valor agregado. Asimismo, en el estudio se ofrece un sucinto marco 

histórico del comercio justo, así como un práctico marco conceptual en el que se 

desglosan los principios que defiende el comercio justo y los objetivos humanos, 

ambientales y comerciales del mismo. El trabajo de Andrade culmina con  una  serie  

de  recomendaciones  locales  e  internacionales  tendientes  a fortalecer las 

acciones ya existentes en el vecino país. 

 

En el plano nacional se destaca el estudio institucional ‘El comercio justo como 

alternativa para el desarrollo equitativo Instituto Interamericano de Cooperación 

para   la   Agricultura   Propuesta   para   una   estrategia   de   fortalecimiento   y 

consolidación del comercio justo en Colombia’, una propuesta del 2008, gestada por 

el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura –IICA-, que sintetiza 

el proceso de construcción de una propuesta de estrategia de comercio justo  para  

Colombia, con  la  participación  activa  de  un  grupo  de  instituciones nacionales 

e internacionales. La estrategia propone la creación de un mecanismo nacional que 

apoye a los pequeños productores, mediadores y consumidores nacionales, para 

fortalecer un tipo no convencional de intercambio comercial, el cual otorgue un papel 

central a la solidaridad. 

 

‘El comercio justo. Una alianza estratégica para el desarrollo de América Latina’ de 

Marco Coscione (Universidad Complutense de Madrid, 2008), es un texto que desde 

una posición crítica analiza las relaciones entre Europa y América Latina a través 

de tres niveles: un nivel macro, “se refiere al contexto y las reglas del comercio 

internacional y cómo este afecta el desarrollo de América Latina”; un nivel 
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intermedio, el comercio justo centrado en las organizaciones de la sociedad civil (ya 

sean organizaciones de productores en el sur, organizaciones de importación y 

distribución en el norte o movimientos sociales de ambos continentes); y un nivel 

micro que resalta la importancia del ciudadano (y no sólo del consumidor) en el 

proceso de comercialización, sensibilización y desarrollo. 

 

Brisa Ceccon R., es la autora de ‘El Comercio Justo en América Latina: Perspectivas 

y Desafíos’ (Universidad Nacional Autónoma de México, 2008), en el que analiza el 

proceso de globalización y el capitalismo mundial que componen el contexto de las 

relaciones y se analiza críticamente, desde la teoría marxista del Intercambio 

Desigual el funcionamiento del sistema capitalista mundial y la brecha entre el norte 

desarrollado y el sur subdesarrollado. 

 

De igual forma, Ceccon hace un esbozo del movimiento a nivel global, sus orígenes, 

su estructura y esquemas de operación, los principales actores que en él participan, 

y finalmente cuáles han sido sus logros y sus principales dilemas y retos como 

movimiento. Por último, se realiza un análisis de la participación de América Latina 

en el movimiento del Comercio Justo a partir de los productos y organizaciones de 

productores que forman parte de las redes de comercialización y certificación del 

Comercio Justo a nivel internacional; y se describe su naciente coordinación a nivel 

regional. 

 

 
5.2 Marco Conceptual 
 

“Colombia es más rural de lo que se cree, pero cuenta hoy con más hectáreas en 

minería que en producción de alimentos. El gobierno firma tratados y asociaciones 

de libre comercio y crea incentivos para el empresariado agroindustrial pero, con 

honrosas excepciones, el desempeño productivo agropecuario deja mucho que 

desear. Entre tanto, sectores de pequeños y medianos campesinos esperan del 
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Estado medidas de más envergadura para evitar que sus economías desaparezcan 

o queden reducidas apenas a medios de sobrevivencia” (PNUD, 2011). 

 

Al referirse a la caficultura sostenible como evento de estudio, intrínsecamente se 

hace alusión a la ruralidad, pues es por lo general la zona rural la plataforma de 

soporte donde se desarrollan todos los procesos asociados a las prácticas agrícolas 

cafeteras. Sin embargo, tratar de definir lo rural en la actualidad en la región 

latinoamericana, es una tarea que adquiere connotaciones cada vez más 

complejas, sobre todo en aquellos territorios de transición cercanos a los principales 

núcleos urbanos. Así, en la medida en que las fronteras entre lo rural y lo urbano se 

desdibujan conforme avanza el proceso de globalización, las interacciones 

cambian, se reestructuran y evolucionan. 

 

A grandes rasgos se puede definir lo rural o La Ruralidad como la complejidad que 

resulta de las relaciones entre cuatro componentes: el territorio como fuente de 

recursos naturales, soporte de actividades económicas y escenario de intercambios 

e identidades políticas y culturales; la población que vive su vida vinculada a los 

recursos naturales la tierra y que comparte un cierto modelo cultural; los 

asentamientos que establecen relaciones entre sí mismos y con el exterior, a través 

del intercambio de personas, mercancías e información, y las instituciones públicas 

y privadas que confieren el marco dentro del cual funciona todo el sistema 

(Colombia Rural Razones para la Esperanza, 2011). 

 

En Colombia, a pesar de que la gran mayoría del territorio corresponde a la 

clasificación rural, las iniciativas y el imaginario común favorecen por lo general a lo 

urbano. Lo rural queda relegado como fuente de recursos, sustento y garantía para 

sellar pactos económicos con grandes potencias ávidas de sus riquezas; su gente 

es vista incluso con desprecio y obligada a vivir en condiciones que no alcanzan a 

cumplir con los más mínimos indicadores de calidad de vida. Este panorama no 

parece cambiar y ha llevado en las últimas décadas a trasformaciones profundas en 
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las estructuras económicas del sector agrícola de todo el país.  

 

El territorio pereirano no ha sido ajeno ante esta panorámica de cambio producto de 

la apertura de mercados o globalización14, e incluso se ha visto afectado 

profundamente ya que buena parte de su economía venía perteneciendo al eslabón 

del café. Como respuesta  adaptativa y en un esfuerzo por conservar la ascendencia 

cultural y en buena medida la base de soporte ambiental, se establecen iniciativas 

impulsadas por instituciones como COOPCAFER, que promueven la caficultura 

sostenible como una alternativa viable que cumple con las expectativas de los 

pequeños productores de café. 
 
La Caficultura Sostenible es un modelo difícil de agrupar en un único concepto. 

Su uso de tiempo reciente es quizá la principal razón por la que no hay una definición 

genérica sobre este. Sin embargo, es preciso indicar que su caracterización 

responde a los fines del desarrollo sostenible que define al ambiente como un 

conjunto de recursos comunes, cuyo manejo demanda modificar y construir nuevas 

formas de organización social, estructuras de precios relativos, mercados, 

esquemas regulatorios y políticas públicas, integrando un conjunto de principios 

orientadores para hacer frente al desafío de diseñar un futuro más racional, estable 

y equitativo. Es decir, satisfacer las necesidades del presente, sin disminuir la 

capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades 

(Sánchez et al, 2011).  

 

La caficultura sostenible es un proceso que en los últimos años ha tomado gran 

relevancia en el ámbito de los productores de café y las instituciones vinculadas a 

este cultivo, en especial por la necesidad de desarrollar una actividad agrícola 

sustentada en la protección de los recursos naturales y del medio ambiente (IICA, 

                                            
14 La globalización no es más ni menos que la extensión del capitalismo a escala global. Es un 
proceso con doble vertiente: Extensivo e intensivo; por un lado abarca potencialmente todo el 
espacio físico planetario y por otro afecta todas las áreas de la actividad humana (Cubides, 2012) 
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1997). En este contexto, la práctica de la caficultura sostenible en cada unidad 

productiva puede entenderse como un agrosistema de explotación racional y 

conservacionista que persigue alcanzar niveles óptimos de productividad, rentables, 

sin degradar los recursos naturales, es decir, protegiendo, preservando y 

recuperando el medio ambiente, apoyando la conservación, reproducción e 

incremento de la biodiversidad; todo con fines de generar beneficio y bienestar a las 

presentes y futuras generaciones. (IICA & PROMCAFÉ, 1997) 
 
El eje articulador sobre el que se soporta la caficultura sostenible y las instituciones 

relacionadas es el comercio justo; este nace para hacer frente a la desigualdad que 

existe alrededor del planeta con los productores agrícolas, quienes se ven relegados 

a los lugares de menor importancia y menores beneficios por las labores realizadas.  
 
Si bien hay un amplio consenso acerca de la importancia que tiene el comercio a la 

hora de contribuir a la reducción de los indicadores de pobreza, impulsar el 

desarrollo sostenible y lograr las Metas de Desarrollo del Milenio, entre otras, 

también es cierto que no implementar el comercio de manera equitativa puede 

conducir a una acentuación “de la pobreza y la desigualdad, socavar el desarrollo 

sostenible y la seguridad alimentaria y generar impactos negativos sobre las 

culturas locales y sobre los recursos naturales que son vitales” (ANDRADE, 2008).  

La anterior idea asume que “el comercio no es un fin en sí mismo, sino que debe 

ser un medio para el desarrollo sostenible”, en especial en el marco de los procesos 

de globalización, donde se han acentuado —y va en aumento— las diferencias entre 

ricos y pobres (el 14% de la población mundial acapara el 75% del PIB mundial- 

CECJ, 2008). Es en ese punto cuando el comercio justo puede desempeñar un rol 

determinante y puede realizar una contribución significativa y sostenible para el 

mejoramiento de las vidas de productores y trabajadores, al mismo tiempo que 

protege los recursos naturales y el medio ambiente. 

 

Pero, ¿qué es el comercio justo? Si bien una alta diversidad de definiciones, la más 
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aceptada tanto por organismos internacionales, instituciones no gubernamentales, 

y por estudiosos del tema, es la que el FINE, Plataforma informal que aglutina a las 

cuatro principales organizaciones internacionales de Comercio Justo, consensuó en 

2001:  

 

El Comercio Justo es una asociación comercial, que se basa 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 los productores y trabajadores 

marginados, especialmente en el Sur. Las organizaciones de Comercio Justo, con 

el apoyo de los consumidores, se dedican de manera activa a prestar apoyo a los 

productores, sensibilizar y desarrollar campañas para conseguir cambios en las 

reglas y prácticas habituales del comercio internacional. (COSCIONE, 2006) 

 

Bajo este panorama, en los últimos años se ha venido impulsando el paradigma del 

desarrollo sostenible como una alternativa valedera que reemplace aquel modelo 

de desarrollo soportado en el mercantilismo y la modernización. Este modelo de 

desarrollo sostenible rural tiene como fin:  La distribución justa y equitativa de los 

costos y beneficios asociados con la producción agrícola; el rescate crítico de 

prácticas de manejo utilizadas por diferentes etnias y culturas, buscando reducir las 

desigualdades actuales en el acceso a los recursos productivos; desarrollar 

tecnologías y sistemas de manejo adaptados a la diversidad de condiciones 

ecológicas, sociales y económicas locales; hacer rentable económicamente a la 

agricultura sustentable (sin dejarse llevar por una lógica de corto plazo) (Ibíd.) 

 
El Desarrollo Rural Sostenible es un concepto que promueve la suficiencia 

alimentaria que requiere aumentar la producción sin perjuicio de los ecosistemas 

que la soportan; es decir, las actividades deben hacer un uso apropiado de la tierra 

para lograr la mayor productividad posible, sin necesidad de degradarla (Ibíd.) Este 

modelo, en teoría, debe propender por la revitalización “equilibrada y auto 
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sostenible” del sector rural soportado en su “potencial económico, social y 

medioambiental mediante una política regional y una aplicación integrada de 

medidas con base territorial por parte de organizaciones participativas” (Nogales, 

2006); y contribuir a mejorar el bienestar de los miles de millones de personas que 

viven en este medio, superando desequilibrios injustos e insostenibles, que afectan 

muy particularmente a las mujeres. 

 

Este desarrollo rural ha de dar disminución a otras necesidades que constituyen 

requisitos de la Sostenibilidad a nivel global, como conseguir una “producción 

agrícola sostenible para asegurar que todos los seres humanos tengan acceso a los 

alimentos que necesitan”; proteger y conservar la capacidad de la base de recursos 

naturales para seguir proporcionando servicios de producción ambientales y 

culturales (OEI, s,f). Y es que, más allá de su función de despensa de alimentos y 

materia prima, el mundo rural manifiesta importantes “funciones de carácter 

económico, social y medioambiental contribuyendo a la protección de la 

biodiversidad, del suelo y de los valores paisajísticos”. Un ejemplo de ello es la 

significación histórica y cultural que tiene para la nación colombiana, y en especial 

para el eje cafetero, la siembra y comercio de café. 

 

Uno de los aspectos de mayor relevancia para que la caficultura sostenible prospere 

está relacionado con los procesos administrativos y de gestión. El actor campesino 

por lo general no posee un nivel educativo que le permita afrontar integralmente los 

retos de la modernidad, por lo que la asociatividad es una alternativa cada vez más 

viable para fortalecer los diferentes sectores agrícolas.  

 

La Gestión Ambiental es un proceso encaminado a la solución, mitigación o 

prevención de los problemas de carácter ambiental, con el objeto de permitir al ser 

humano el “desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio biofísico y 

cultural y, garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio”, esto es, el 
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desarrollo sostenible (COSANO et al, 2009). Esta también se direcciona hacia 

actividades e instrumentos que articulen de una manera integral los componentes 

de los sistemas para garantizar procesos de mejora continua que garanticen buenas 

condiciones de vida y un ambiente sano.   

 

Sin embargo, internamente las organizaciones encargadas del comercio justo como 

COOPACFER, se encuentran ante retos gigantes, por lo que es necesario validar 
desde una perspectiva holística Los Procesos Administrativos y de gestión 

desarrollados, con el fin de establecer las posibles mejoras que contribuyan a 

optimizar los resultados y dar validez a las prácticas del comercio justo. 

 

En efecto, en esta última línea formativa, la gestión rural ambiental debe considerar, 

en otros casos, el impacto en el nivel de vida de los campesinos, pequeños y 

medianos productores; la incorporación de prácticas de conservación de suelos y 

de otros recursos naturales, como los bosques, en los paquetes tecnológicos de 

producción; formar precios relativos para estimular inversiones de producción que 

mantengan la productividad del suelo; incentivar el manejo y disponibilidad de 

crédito, facilitando invertir en prácticas de conservación de suelos o subsidios para 

ellas; formar e instruir en el impacto de la inversión para mejorar prácticas de 

conservación de suelos y de manejo de recursos naturales en general, entre otros 

elementos (RAMÍREZ, 1998).  

 

Para dichas consideraciones se hace pertinente identificar la realidad territorial 

argumentando así las problemáticas ambientales reconocidas; desde este contexto, 

la presente investigación desarrollara sus conceptos metodológicos bajo la 

Planeación Estratégica Situacional -PES, la cual se basa en un análisis situacional 

donde intervienen todos los actores del juego social, concentrándose en problemas 

actuales o potenciales y no en sectores o materias (PACHECO, 2011);  esta 

planificación rompe con “los procesos tradicionales de planificación centralizada, en 
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los cuales la planificación macro (estratégica y táctica) y la planificación micro 

(operativa) se llevan a cabo de manera desarticulada, y las situaciones de interés 

son estudiadas considerando solo las interpretaciones que los actores 

planificadores15 tiene sobre estas situaciones. La situación que percibe el 

planificador generalmente está alejada de la percibida por quienes sienten la 

problemática, y además es instrumental, no crítica” (CENDITEL, 2012). 

 

En este sentido La Planeación Estratégica Situacional se puede reconocer como 

un  (...) proceso creativo que sienta bases en una actuación integrada de largo  

alcance, estableciendo criterios para el cálculo de toma de decisiones, identificando 

líneas de acción específicas, formulando indicadores de seguimientos [de] los 

resultados e involucrando a los actores a lo largo de todo proceso (sic), por ende y 

para su aplicación se ha desarrollado bajo un enfoque culi-cuantitativo que abraca 

4 momentos, (Maltus,2014),  para una aplicación acertada de la PES los definió así:  

“Explicativo:      Es la instancia de la explicación desde la perspectiva de un actor de 

la realidad que se busca transformar. Comprende los tiempos verbales “fué", "es" y 

"será". 

Normativo: Es la instancia del diseño del Plan. En este momento se hace uso de la 

técnica de escenarios como instrumento de absorción de incertidumbre, de los 

planes de  contingencia para enfrentar las sorpresas y de análisis de confiabilidad 

del plan.      

Estratégico: Análisis  y diseño de la estrategia para hacer viable las operaciones de 

conflicto. La pregunta central que se hace en este momento es, qué puede ser del 

deber ser, por lo que se mueve en el tiempo verbal "puede ser”.                                                                                

                                            
15 “El planificador generalmente busca ofrecer soluciones de acuerdo a su visión tecnócrata, 
desconectadas de las posibilidades de éxito de tales soluciones, y las cuales atacan síntomas de 
problemas, sin preocuparse por entender de una manera más esencial o trascendente la 
problemática sentida por la comunidad, para así abrir la posibilidad de ofrecer soluciones más 
fundamentales” 
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Táctico-Operacional: Los momentos anteriores son de producción de 

conocimientos, es el cálculo previo que solamente se concreta en la práctica. En 

consecuencia, el momento táctico operacional es la  mediación entre el 

conocimiento y la acción. Es el hacer.” (Matus, 2014) 

 

Se habla de “momentos y no etapas porque constituyen instancias entrelazadas que 

se repiten constantemente y en un orden alternante, operando por predominancia 

de aspectos” (PACHECO, 2011).  

Con base en la anterior metodología, y teniendo presente que “las situaciones 

“emergen de una problemática compleja, donde están involucrados múltiples 

procesos e interrelaciones del medio físico- biológico, la producción, la tecnología, 

la organización social y la economía” (Ibíd); el actual documento busca articular la 

gestión ambiental, desde un enfoque interdisciplinario, al desarrollo rural, en el que 

se consideren el acervo cultural, la experiencia nacional acumulada y la 

participación ciudadana (Ibíd) como procesos claves para el fortalecimiento de la 

caficultura sostenible enmarcados en los criterios de comercio justo. 

 

5.3 Marco Histórico 
 

4.3.1 EL cultivo del Café en Colombia16: 

 

El establecimiento de los cultivos de Café en Colombia se dio hacia el siglo XVII, 

cuando unos Sacerdotes Jesuitas establecieron esta actividad en el norte de 

Santander,  con el paso del tiempo las plantaciones del grano se fueron trasladando 

hacia regiones ubicadas en la vertiente de Los Andes, y fue así como del oriente 

colombiano donde fue situada su principal producción hacia 1856, pronto fue el eje 

de un gran movimiento poblacional, cultural y económico denominado la 

                                            
16 El presente ítem fue tomado y modificado de El espectador, 2.013 
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colonización antioqueña, movimiento que le concedió al país un carácter de 

monoexportador con alrededor de 158 años de tradición. Su auge fue al finalizar la 

guerra de los mil días entre 1899 y 1902, donde el café  fue la luz económica para 

un país devastado por el conflicto.  

En los años 20, ya Colombia participaba con el 10% en la producción mundial de 

café. Una década después había doblado esta cifra. Manizales fue la ciudad modelo 

en las primeras décadas del siglo XX; y la actividad bancaria se fue moviendo de 

una manera paralela a las regiones donde el café se hizo cultura. 

Hacia 1940, con el propósito de cumplir con un convenio mundial de cuotas para 

regular el mercado internacional, se creó el Fondo Nacional del Café, dispuesto para 

fortalecer las arcas del gremio. En los años 50, las ventas del grano a nivel 

internacional superaban el 70% del valor total exportado por Colombia. No en vano, 

para distinguir al país se le denominaba “La nación cafetera”.   

Los años 60-70 fueron la era de oro, se crearon las cooperativas y asociaciones. 

Para los años 60 se creó el café caturro, el cual supero la dependencia del sombrío. 

(Intervención tecnificada de producción que liga a la no sostenibilidad de suelos.  

Por la variabilidad climática estos años, generó que Colombia cubriera los faltantes 

del mercado internacional. 

En junio de 1989, principalmente por la iniciativa de los países compradores del 

grano, se vino abajo el pacto de cuotas regulado en el Acuerdo Internacional del 

Café. Después de 29 años de un mercado regulado, de la noche a la mañana se 

regresó a la ley de oferta y demanda. Generando de inmediata un déficit y perdiendo 

la capacidad para garantizar la estabilidad de los precios.  
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4.3.2 El cultivo del café y el Corregimiento de Altagracia17:  

 

4.3.2.1 Colonización Antioqueña: 

 
Desde el sur de Antioquia, en busca de tierras y de bienestar para sus familias, 

partieron decenas de aventureros en dos olas colonizadoras. La segunda llegó 

hasta el Valle y el Tolima, dejando a su paso una gesta de arrieros que dejó su 

impronta en los actuales territorios de Caldas, Risaralda y Quindío A finales del siglo 

XIX, a lomo de mula, el llamado Viejo Caldas tomaba forma y con él la proyección 

del café (El Espectador, 2013). 

El corregimiento de Altagracia, siendo parte del municipio de Pereira,  se reconocía 

como parte de la ruta del viejo caldas, sin embargo a nivel jurisdiccional pertenecía 

al Estado Soberano del Cauca; el cual para incentivar el poblamiento y adjudicar 

tierras a los colonos aprobó leyes como la Ordenanza No.  7/ del 11 de octubre de 

1856 cuyo artículo 1. Establece que ningún poblador tendría el dominio del terreno 

que se le adjudicare hasta tanto no lo hubiere desmontado o cultivado y en el artículo 

2 da un plazo de diez años para hacerlo, o de lo contrario perdería el derecho sobre 

el terreno virgen. En dos generaciones de colonos el hacha indiscriminada de los 

arrieros abrió espacio para la siembra del maíz, el frijol, el plátano y los cultivos de 

café.  

Cuando el café tuvo la acogida en el territorio y comenzó el crecimiento exponencial, 

se originaron interconexiones veredales, caminos que comunicaban a Pereira, 

Finlandia y parte del norte del valle, entre estos caminos se origina Altagracia, con 

colonizadores oriundos de Antioquia principalmente, Boyacá, Tolima y Cauca.    

 

                                            
17 Este ítem fue tomado y Modificado de La Academia de Historia de Pereira, 2015 
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4.3.2.2 Economía cafetera y frente nacional18:  

 
Con el establecimiento de las primeras familias en el corregimiento de Altagracia  

hacia el año 1.886 se dio inició a la producción de café al lado de otros cultivos de 

subsistencia;  en año 1927 se crea la creación de la Federación Nacional de 

Cafeteros–FNC-  y comienza la época de la bonanza para el territorio.  

Se realzan los caminos de herradura y la arriería hasta 1.950 donde surgen las 

primeras carreteras de acceso a lo que para ese entonces era una vereda. Con la 

prosperidad cafetera; el flujo de gente campesina, los finqueros y recolectores se 

vieron beneficiados con la construcción de obras de infraestructura como el núcleo 

rural educativo, el mantenimiento a las vías de acceso, el puesto de Salud entre 

otras obras que fueron apoyadas por FNC. 

Para los años 50 el territorio comienza a ser permeado por la violencia bipartidista 

vivida en aquella época; tal violencia política, fundamentalmente contra la población 

campesina, fue la estrategia implementada por la oligarquía liberal-conservadora 

para ocultar la problemática estructural del país: La tenencia de la tierra (Arias, 

2010)19. En palabras de un habitante del sector según el libro de Historia del 

corregimiento de Altagracia: “Cuando entro la violencia todo cambio y resultamos 

enemigos de los que alguna vez fuimos amigos, por eso de que las veredas de 

partidos diferentes. Los de Arabia, la india y Ulloa eran conservadores y los de 

Altagracia eran liberales, esto siempre dejo muchos muertos”. Ligia Garzón 

Habitante del Sector.   

                                            
18 Tomado y modificado de La Academia de Historia de Pereira, 2015 
19 Así mismo para mantener, por un lado, el poder económico-político profundamente excluyente e inequitativo; 

por otro lado, el control sobre los campesinos quienes iniciaban procesos de organización tanto social como 
armada en lo que se conocería, posteriormente, como las guerrillas comunistas y liberales. Es así como éste 

período de violencia expresaba y encubría a la vez conflictos sociales así como conflictos por la tierra. (Arias, 

2010) 
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4.3.2.3 Revolución verde y crisis cafetera:   

 

Paralelamente  al conflicto nacional y en marco del auge cafetero se crea una nueva 

línea de actuación global: “Revolución Verde”, el cual con la FNC promovió en las 

diferentes regiones del país incluido el corregimiento de Altagracia.  

En este nuevo accionar de la agricultura, se impulsó un programa de modernización 

de técnicas de café (fertilizantes, insecticidas, mecanización de algunos procesos 

como despulpado, trilla, etc.) propiciando el crecimiento del café moderno en 

plantaciones de menor tamaño. Sin entrar a analizar otros datos como la 

productividad de los árboles, o del área sembrada es fácil notar que la tendencia es 

hacia una mayor tecnificación 20que inevitablemente cambió las costumbres de los 

caficultores colombianos. 

 

Como los precios se mantuvieron estables entre (1974-1975 y 1978-1979), aumentó 

el crecimiento de las áreas sembradas junto a la disminución de los cultivos de pan 

coger. De este modo, la “revolución verde” de la Federación Colombiana de 

Cafeteros eliminó casi por completo las técnicas tradicionales de cultivo, y cambió 

radicalmente el paisaje cafetero y su ecosistema; durante las bonanzas de los años 

setentas y ochentas fueron pocos los caficultores que no cedieron a la tentación de 

sembrar cafetos,  eliminando así la diversidad de cultivos que aseguraba su 

alimentación y auto sostenibilidad” (Bedoya et al, 2011).  Para los años 90, la 

producción y venta del café vinieron las crisis sucesivas provocadas por las plagas 

                                            
20 Entiéndase por tecnificación de la tierra como un proceso en donde la eliminación del sombrío, 

las variedades de porte bajo (de cafetos), y las condiciones agroecológicas son más estrictas (control 

de plagas, abonos), provocando ciclos productivos cada vez más cortos, diferentes al modelo 

tradicional donde las condiciones agroecológicas son menos exigentes al existir una variedad de 

cultivos además del café (los sombríos) de porte alto, y una baja productividad en ciclos largos. 

(Bedoya et al, 2011)  
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del cultivo (broca, roya) y la incapacidad de los caficultores para enfrentarse a la 

situación se hizo evidente, ha esto se le sumo el rompimiento del pacto cafetero en 

el año 1.989, lo cual trajo la baja de los precio, la acumulación del grano, la 

sobreproducción y la poca rentabilidad obtenida en la venta del mismo debido a la 

producción dañada en calidad y cantidad por las plagas y los bajos precios 

internacionales.  

Altagracia en ese entonces recién nombrado como corregimiento según el acuerdo 

No. 62 de octubre 14 de 1.992, hizo parte de la revolución verde y posteriormente 

de la crisis cafetera lo cual trajo diversas implicaciones, como  el proceso de 

migración de la población rural, lo cual revela un aspecto de gran influencia: la 

expansión de grandes haciendas ganaderas, la concentración de la tierra y el 

cambio a uso recreativo y turístico. Esto surge como producto de la venta de 

pequeños lotes enlazados a la fragmentación de plantaciones cafeteras y la 

proliferación de tamaños menores en los lotes asociados a procesos de repartición 

intrafamiliares. Un factor clave que influencia esta dinámica en el territorio es el 

fenómeno del desplazamiento de las personas del corregimiento a la ciudad de 

Pereira e incluso a otros países, buscando mejores oportunidades y calidad de vida.  

 
4.3.2.4. Caficultura Sostenible y Cafés Especiales: 

Debido a la crisis cafetera de los años 90,  surge como solución para el sector los 

mercados alternativos,  en 1995 la asociación propone a los campesinos volver a 

utilizar técnicas tradicionales como son la utilización de sombríos para el café con 

el fin de proteger los suelos (Unidad Catarina), siembra de cultivos de pancoger y 

frutales en medio de los árboles de café y la utilización de plaguicidas y abonos 

naturales, con el fin de enfocar sus productos hacia un mercado distinto, que se fija 

más en la calidad del producto y paga un “precio justo” por él. (Bedoya et al, 2011) 

En este contexto, la alternativa de producción de cafés sostenibles se convierte en 

una posibilidad importante. Sobre todo en regiones de economía cafetera 
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campesina, debemos procurar la recuperación de los elementos fundamentales 

para el equilibrio ambiental, social y económico, lo cual fortalece los niveles de 

seguridad alimentaria de las comunidades rurales y reduce los costos de producción 

al potencializar la capacidad de autorregulación y autoabastecimiento de los agro-

ecosistemas. El corregimiento haciendo uso de esta nueva estrategia para el año 

2010 saca al mercado la línea de cafés especiales Jazmín propios de los terrenos 

de Altagracia y muy cotizado en el mercado nacional e internacional.  

 

5.4 Marco Legal  
 

El sistema jurídico colombiano está basado en lo consignado en la Constitución 

Política Nacional que marcó en 1991 avances en la gestión ambiental en el sector 

público. 

Se identificaron algunos ejes temáticos en lo referente a la producción de los cafés 

especiales comercializados mediante la certificación de comercio justo: 

 

Leyes de agricultura 

Ley 160 de 1994 

Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y 
Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la 
adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la 
Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones 

Ley 1300 de 2003 
Por medio del cual se crea el Instituto Colombiano de Desarrollo 
Rural INCODER, el cual tiene el objetivo de ejecutar la política 
agropecuaria y de desarrollo rural. 

 

 

Leyes de gestión ambiental 

Ley 99 de 1993 

Crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector 
público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el 
Sistema Nacional Ambiental SINA y se dictan otras disposiciones 
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Leyes de aguas y saneamiento básico 

Decreto 155 de 2004 
Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 
sobre tasas por utilización de aguas y se adoptan otras 
disposiciones 

Decreto 1443 de 2004 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto-Ley 2811 de 
1974, la Ley 253 de 1996, y la Ley 430 de 1998 en relación con la 
prevención y control de la contaminación ambiental por el manejo 
de plaguicidas y desechos o residuos peligrosos provenientes de 
los mismos y se toman otras determinaciones 

Decreto 1575 de 2007 Establece el sistema para la protección y control para la calidad 
del agua para consumo humano 

Resolución 92 de 2007 del 
MinAmbiente 

Por la cual se someten a libertad vigilada algunos productos 
agroquímicos e insumos agropecuarios 

Decreto 2667 de 2012 
Por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la utilización 
directa e indirecta del agua como receptor de los vertimientos 
puntuales, se toman otras determinaciones. 

 

Ordenamiento ambiental 

Decreto 3600 de 2007 

Por el cual se reglamentan las disposiciones de las leyes 99 de 
1993 y 388 de 1997 relativas a las determinantes de 
ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones 
urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelos y 
se adoptan otras disposiciones. 

Economía solidaria 

Ley 454 de 1998 

Por la cual se determina el marco conceptual que regula la economía 
solidaria, se transforma el Departamento Administrativo Nacional de 
Cooperativas en el Departamento Nacional de la Economía Solidaria, se 
crea la Superintendencia de la Economía Solidaria, se crea el Fondo de 
Garantías para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito, se 
dictan normas sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza 
cooperativa y se expiden otras disposiciones 

Decreto 1714 de 2012 Por medio del cual se reglamenta la Ley 454 de 1998 en lo referente al 
Consejo Nacional de la Economía Solidaria (CONES) 

 
 

 

6. METODOLOGÍA 
 

No se trata de realizar una investigación por la investigación, ni por satisfacer un 

mero "apetito intelectual", sino que ella debe estar vinculada a la transformación... 

El quehacer investigativo debe tener una clara vinculación con la práctica 

transformadora, lo que supone la superación de la división clásica entre el "sujeto" 
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y el "objeto" de la investigación, toda vez que el objeto se transforma en el sujeto 

consciente que participa en el análisis de su propia realidad con el fin de promover 

su transformación. 

Elmer Galván21 

 

El enfoque metodológico utilizado en esta investigación es interdisciplinario, las 

técnicas fueron cualitativas, cuantitativas, analíticas, críticas, y propositivas en su 

respectivo orden.  El presente trabajo se llevó a cabo mediante el uso de principios 

metodológicos, como la concertación o convergencia, retroalimentación de los 

momentos metodológicos, contraste de resultados; técnicas y herramientas 

recogidas de una serie de procesos de planificación previamente desarrollados por 

COOPCAFER- como actor implementador de los criterios de norma de comercio 

justo FLO; la cual consolida una serie de procesos e instrumentos de gran 

trascendencia para el desarrollo rural y por ende integra los procesos de Gestión 

Rural Ambiental desde la perspectiva de la caficultura sostenible. 

 

Para la aproximación al estudio del mismo y a sus alcances se realizó una 

metodología integradora desde un enfoque analítico-propositivo, con la metodología 

de Planeación Estratégica Situacional –PES-22; ya que permitió abordar la 

problemática del  territorio de Altagracia, desde las relaciones y visiones de sus 

actores, permitiendo un análisis crítico de las relaciones de poder en las dinámicas 

del comercio justo, orientando la investigación a la realización de un análisis 

situacional y consecuentemente la propuesta de lineamientos estratégicos que 

ayuden a la toma de decisiones conducentes en la formulación de opciones de 

                                            
21 Citado en. Ander-egg, Ezequiel (2003).Repensando la investigación-acción-participativa: comentarios, 
críticas y sugerencias. Buenos Aires: Lumen. 71 p. 
22 La planeación estratégica situacional según el MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO, Republica Dominicana: “la PES intenta superar las dificultades para el procesamiento 
tecnopolítico de los problemas complejos que deben abordar las políticas públicas. Pretende revertir la debilidad 
frecuente de los métodos tradicionales para desempeñar abordajes integrales. Aspira a fortalecer de manera 
sistemática la capacidad para lidiar con actores, manejar conflictos y ampliar el campo de gobernabilidad de los 
planes. Tiene como propósito superar la impericia endémica de los gobiernos para enfrentarse a sorpresas, 
contingencias y situaciones de incertidumbre”.  
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mejoramiento de los procesos administrativos de COOPCAFER y por consiguiente 

a la gestión ambiental rural desde el fortalecimiento de la caficultura sostenible bajo 

los criterios del sello FLO en el corregimiento. 

 
Para el cumplimiento de los objetivos se realizaron dos momentos metodológicos: 

 

MOMENTO INVESTIGATIVO – ANALÍTICO: Este momento se definió “a 

partir de las interpretaciones de los actores claves, pues fueron ellos los que 

posibilitaron el dar cuenta del estado actual de la realidad23. Sus interpretaciones 

son consecuencia de la historia, que puede ser vista como una secuencia de 

situaciones, desarrolladas bajo un contexto cultural y en medio de un juego social 

que permitió el cambio de estas situaciones en el tiempo” (Maltus, 2014): 

Este momento se integró por dos etapas explicativas: 

1. Etapa Investigativa: se diagnosticaron las dinámicas de la caficultura sostenible 

en el corregimiento dentro los procesos de comercio Justo, enmarcados en la norma 

FLO implementada por COOPCAFER, para ello basó sus criterios en tres marcos:  

(i) Marco Explicativo; Buscó comprender la realidad del juego social y para ello uso el 

análisis situacional. Comienza con la descripción del territorio, análisis del sello,  

procesos de verificación y la identificación de los actores relevantes. 

(ii) Marco Investigativo; Incorporo enfoques cuali-cuantitativos para la recolección de 

datos e información primaria y secundaria, el propósito principal fue obtener la 

información requerida mediante la aplicación de las técnicas y los procedimientos 

indicados  como las encuestas estructuradas (anexo A) y la entrevista 
semiestructurada (anexo B). 

                                            
23 La diversidad interpretativa se debe a factores como la posición que ocupan los actores en el juego social, a 
la incertidumbre que se siente ante otros actores, y a los objetivos que se persiguen. En este sentido, es 
importante notar que las interpretaciones que se consideran relevantes para explicar una situación de interés 
deben provenir de los sectores o grupos sociales afectados por tal situación, pues estos grupos están 
conformados por personas con objetivos e incertidumbres semejantes, que ocupan posiciones similares en el 
juego social 
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Para el desarrollo de este marco se estructuro un muestro aleatorio simple y en 

virtud de que se trata de un universo por debajo de 10.000 casos se trabajó con la 
siguiente formula 

 

Dónde: 

Z:   Nivel de confianza 

P q: Variabilidad del fenómeno estudiado 

E:    Índice de precisión. 

N: universo muestral. 

 

Ahora con los siguientes datos: Z:  95 %   -  E: 5 % 

Variabilidad: p = 0.5  q = 0.5 y  N  535 

 

N=1.009 

Aplicando la formula nos arroja un solo evento, por lo que desechamos el análisis 

maestral y optamos por realizar quince encuestas distribuidas en las veredas con lo 

que obtenemos el 3% del universo muestral, las cuales se escogieron con el sistema 

aleatorio de Excel.   

(iii) Marco prescriptivo; se explicó sistemáticamente las relaciones visualizadas que 

estructuran la dinámica del territorio estudiado, interpretando el funcionamiento e 
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impacto de la norma de comercio justo en la caficultura del corregimiento y 

reconociendo las fallas en el proceso administrativo a través de los índice de 

cumplimento por parte de COOPCAFER y por parte del CAFICULTOR de procesos 
de certificación.  Mediante la técnica del Semaforo. 

2. Etapa Analítica:: Se presentaron los principales resultados de la Etapa 

investigativa, analizando la pertinencia y eficacia en la gestión ambiental de los 

procesos de comercio justo implementados por COOPCAFER en el marco de la 

norma FLO e identificando los conflictos y potencialidades de la caficultura 

sostenible en el corregimiento bajo las herramientas  del check-list y la identificación 

de problemas; consecuentemente se realiza un árbol de problemas y su respectiva 
matriz de impacto cruzado. 

3. Etapa Evaluativa: En esta fase se comparecieron los resultados de la fase 

diagnóstica, identificando y caracterizando la pertinencia y eficacia de los procesos 

de implementación de la norma de comercio justo FLO realizados por Coopcafer, 

confrontados con la realidad situacional y los paradigmas del caficultor. 

 

Para el buen desarrollo de esta fase se hizo necesario la organización y el análisis 

de la información primaria y secundaria recopilada en entrevistas, encuestas y 

fuentes Externas24. Dicha información se sistematizo por medio del programa Excel, 

el cual permitió manipular los datos numéricos en diferentes formas de tabulación y 

graficación. 

 

Se procedió con un proceso sistemático, ordenado y flexible, derivado de las 

categorías conceptuales y actividad reflexiva identificada durante la etapa 

diagnóstica. El sistema de clasificación de información y evaluación de la misma dio  

al análisis, síntesis y conclusiones en la presente investigación. 

 

                                            
24 La información secundaria, son textos basados en hechos reales. 
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MOMENTO PROPOSITIVO: En  este  momento  privilegiaron  las  estrategias  

del momento “Estratégico” de la PES para estructurar y proponer opciones tácticas 

y transversales que faciliten la aplicación de la Gestión rural ambiental como 

estrategia para el fortalecimiento de la caficultura sostenible, integrando el 

conocimiento crítico y la acción reformadora de los caficultores y de Coopcafer 

frente a la norma de comercio justo FLO en el corregimiento de Altagracia, municipio 

de Pereira.  

El desarrollo de la propuesta se realiza por medio de  la herramienta Marco Lógico, 

adaptada al caso de estudio.   

 
Figura 1 Herramientas de la PES en sus diferentes momentos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1 Diseño Metodológico 
 
Tabla 1 Diseño metodológico 

Fases Objetivo Proceso Técnicas e instrumentos Productos 

Investigativa 
– analítica – 
Evaluativa 

Elaborar un 
diagnóstico de la 
gestión ambiental 
realizada por 
Coopcafer frente a la 
implementación de la 
norma comercio 
justo FLO para la 
descripción de su 
funcionamiento e 
impacto en la 
caficultura del 
corregimiento 

Análisis de 
informes 
técnicos, 
normativos e 
instrumentos 
de 
implementación 
de la norma 
FLO por 
Coopcafer 

-Recopilación y análisis de información 
secundaría. 
-Consultas con expertos. 
-Observación estructurada y no 
estructurada. 
-Redacción del listado preliminar de las 
prácticas sociales que se generan en la 
cuenca media. 
- mapa parlante, grupos focales, entre los 
principales. 
-validación de la información 

Un diagnóstico crítico 
comparativo de la 
situación actual de la 
norma FLO Comercio 
Justos implementada 
por la Cooperativa de 
Caficultores de 
Risaralda en el 
corregimiento de 
Altagracia  

Evaluar la pertinencia 
y eficacia  de  los 
procesos de 
implementación de la 
norma  de  comercio 
justo desde las 
perspectivas y 
dinámicas  de  vida  
de los caficultores del 
corregimiento para la 
identificación de las 
líneas de acción más 
viables 

Análisis y 
organización de 
la información 
primaria y 
secundaria. 

-Recopilación y análisis de información 
primaria y secundaria. 
-Consultas con expertos. 
- Evaluación semáforo 
-Entrevista semiestructurada con 
informantes clave (líderes cafeteros del 
corregimiento, productores y 
comercializadores cafeteros e integrantes 
de la Coopcafer). 
-Entrevistas informales. 
-Encuestas estructuradas. 
-Evaluación por semáforo. 
-Matriz de Impacto Cruzado  
-Check list 
-Árbol de Problemas 

Un análisis dialéctico 
de la perspectiva y el 
paradigma de los 
Caficultores frente a la 
realidad actual y al 
comercio Justo. 
 
Una Evaluación de la 
eficiencia y pertinencia 
de la implementación 
de la Norma FLO 
comercio Justo 
expresada en índice 
de cumplimiento. 
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Fases Objetivo Proceso Técnicas e instrumentos Productos 

Propositiva 

Proponer y construir 
con los caficultores 
del corregimiento de 
Altagracia y la 
Coopcafer los 
lineamientos 
estratégicos de la 
GAR para la 
consolidación y 
legitimación de los 
procesos de 
implementación de la 
norma FLO comercio 
justo. 

Formulación e 
interacción de 
estrategias 

A nivel de estrategia de gestión es un 
estudio descriptivo, de corte transversal 
con participación de técnicos de la 
cooperativa, y estudiantes de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. 
Basado en diagnóstico y la eficiencia de los 
procesos de implementación realizada por 
la cooperativa, se estructuraran las 
posibles estrategias de gestión, desde un 
marco lógico.  

Se identificaron líneas 
de acción pertinentes 
y se formularon 
Lineamientos 
estratégicos en pro de 
una caficultura 
sostenible desde la 
apropiación de 
proceso de 
implementación de la 
Norma FLO, comercio 
justo 

 
Fuente: Elaboración propia



7. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA GESTIÓN AMBIETNAL DEL 
COMERCIO JUSTO BAJO LA CERTIFICACIÓN FLO IMPLEMENTADA POR 
COOPCAFER 
 

 

7.1 Dimensionando el territorio 
 

7.1.1. Caracterización ecosistémica del corregimiento de Altagracia 

7.1.1.1. Localización 

El corregimiento de Altagracia está ubicado en el suroccidente del municipio de 

Pereira, limitando al norte con la comuna San Joaquín, hacia el sur con el 

corregimiento de Arabia, al occidente con el corregimiento de Morelia y el 

departamento del Valle del Cauca, y finalmente en el oriente con la vereda Tribunas. 

Es considerado el último balcón de Pereira hacia el sur debido a su localización en 

una ramificación de la Cordillera Central que se descuelga hasta el valle del río La 

Vieja. La distancia desde el centro del municipio hasta la cabecera del corregimiento 

es de aproximadamente 20 Km y un tiempo de  40 minutos aproximadamente. 

 
Figura 2 Corregimiento de Altagracia en el 
departamento de Risaralda 

 
Fuente: Federación Nacional de Cafeteros 

 

Figura 3 División político-administrativa de Altagracia 

 

Fuente: Elaboración propia con base en recursos 
cartográficos de la secretaría de planeación de 
Pereira SIGPER 
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Altagracia es un corregimiento de tradición cafetera, en esta zona se cultiva café 

desde antes de su fundación oficial (aproximadamente hace 130 años). Dada la 

cercanía del corregimiento a la sede central de la cooperativa y a su gran potencial 

productivo, el programa FLO fue aplicado allí desde sus inicios en el año 2005, en 

la actualidad Altagracia se posiciona como una zona estratégica gracias a su 

potencial ambiental, la cooperativa tiene aproximadamente 75 asociados para el 

presente año, todos certificados bajo el programa de comercio justo. 

 

7.1.1.2. Distribución veredal 

Altagracia comprende un área de 2.377,39 Ha que corresponden al 4% de la 

extensión municipal (Alcaldía de Pereira, 2015) 

Tabla 2 Distribución por barrios y veredas 

Vereda Área (Ha) 

Altagracia 650,45 

Cañaveral 423,04 

El Estanquillo 248,22 

El Jazmín 227,17 

El Kiosko 50,47 

Filobonito 255,32 

Guadualito 188,16 

La Linda 101,4 

La Una 114,58 

Tinajas 118,58 

TOTAL 2.377,39 
Fuente: Alcaldía de Pereira, Secretaría de Planeación & Sistema de Planeación Participativa y Democrática 
(2015) 

La vereda Altagracia se identifica como el centro poblado principal del corregimiento 

y está conformada por 5 barrios: Altagracia, León Suárez, Santiago Trujillo etapas I 

y II,  y Buenos Aires que es conocido como el sector central. 
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7.1.1.3. Hidrografía 

El sistema hídrico del corregimiento está definido por la cuenca hidrográfica del río 

La Vieja, en donde tienen participación los departamentos del Quindío, Valle del 

Cauca y Risaralda únicamente con el municipio de Pereira. En esta área se 

identifican tres subcuencas: río Consotá, río Barbas y río Cestillal, donde a su vez 

se reconocen 25 microcuencas. Igualmente se identifican las quebradas: Colombia, 

Cestillal, Agua Bendita, El Brindis, La Cristalina, Tinajas y Condina. 

El río Cestillal es la fuente abastecedora del recurso hídrico de los corregimientos 

de Altagracia, Morelia, Arabia y Estrella – La Palmilla, teniendo cobertura en un total 

de 41 veredas y 19 barrios de núcleos poblados. 

La CARDER ha realizado estudios que permitieron reconocer vulnerabilidad a un 

déficit del recurso hídrico en la parte alta de las quebradas Cestilla y Barbas lo que 

se debe generalmente a la variedad de captaciones que existen en dichos afluentes, 

lo que han llevado a registrar índices de escasez iguales o superiores al 100% 

(Alcaldía de Pereira, 2008). 

 

7.1.1.4. Clima 

Dentro del área de estudio no se encuentran ubicadas estaciones 

hidrometeorológicas que permitan dar datos actualizados sobre las características 

climáticas del corregimiento, sin embargo la CARDER cuenta con registros sobre la 

quebrada Cestillal que pueden servir como referencia para la descripción de un 

contexto climático. 

Tabla 3 Variables climáticas 

 Precipitación 
(mm/año) 

Temperatura 
(°C) 

EVT (mm/año) 
Humedad 
Relativa 

Radiación 
Solar (W/m2) 

Quebrada 

Cestillal 
2.109  849   

Municipio de 

Pereira 
2.743,6 21,40  78% 273,83 
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Fuente: Elaboración propia con base en Alcaldía de Pereira (2015) y Alcaldía de Pereira (2008) 

El municipio de Pereira tiene una distribución bimodal en su clima a lo largo del año, 

es decir, dos periodos lluviosos que se presentan posteriores a los equinoccios de 

primavera y otoño, y dos periodos secos donde se registran las mayores 

temperaturas y corresponden a los meses de enero a marzo y de julio a agosto. 

(Ibíd.). 

 

7.1.1.5. Estructura ecológica 

En este componente se identifican las zonas verdes constituidas como parques 

locales y corredores ambientales que se incluyen las zonas de protección de los 

ríos y quebradas y bosques de guadua como elementos de protección del paisaje. 

Tabla 4 Zonas verdes 

Corredores ambientales Área (m2) 

 

Parques locales Área (m2) 

Los Lagos 20.000 Buenos Aires 6.500 

Arco Iris 11.300 Mirador Villa Sofía 5.000 

León Suárez 7.300 Parque Cementerio Santiago Trujillo 9.800 

Cristina Gómez 42.500 TOTAL 21.300 

TOTAL 81.100 

Fuente: Elaboración propia con base en Alcaldía de Pereira et al (2015) 

En total se identifican 102,4 Ha dedicadas a la conservación y protección del recurso 

hídrico, del suelo, del paisaje y los ecosistemas. 
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Figura 4 Estructura ecológica principal del suelor rural 

 

Fuente: Elaboración propia con base en recursos cartográficos de la secretaría de planeación de Pereira 

SIGPER 

7.1.1.6. Ecosistemas 

En el corregimiento, la Alcaldía de Pereira25  identificó según la clasificación de L.R. 

Holdridge de zonas de vida la siguiente:  

Bosque muy Húmedo Montano Bajo (bmh-MB): su régimen climático se presenta 

entre los 12 y 18 °C y un promedio anual de lluvias entre los 2.000 y 4.000 mm. Se 

puede encontrar especies forestales de gran calidad como el nogal (Juglans 

neotropica), chaquiro (Podocarpus oleifolius), comino (Aniba perutiles) y roble 

(Quercus humboldtii). 

7.1.1.7. Geomorfología 

En general para el municipio de Pereira los procesos geomorfológicos son 

originados principalmente por la actividad volcánica del macizo Ruiz – Tolima, las 

glaciaciones, el tectonismo, la sismicidad, la meteorización, la erosión y los 

movimientos en masa. 

En particular para el corregimiento se identifica el Abanico Fluvio-Volcánico Pereira 

– Armenia, que constituye una gran acumulación fluvio-volcánica o hidrovolcánica 

                                            
25 Alcaldía de Pereira, Diagnóstico del POT. Documento Técnico Soporte. Libro III.2015. 
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formada por el derretimiento rápido de masas de hielo debido a actividad volcánica 

generando grandes avalanchas de detritos explayados en áreas amplias y de poca 

pendiente. (CARDER, 2010). 

7.1.1.8. Suelos 

Según la clasificación de Clases Agrológicas (Land Capability Classification creada 

por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) se identifican las clases 

VI y VII para el corregimiento las cuales indican un uso potencial principalmente 

relacionado con la protección presentando fuertes limitaciones para la agricultura. 

(Anexo C y D) 

 

7.1.2. Caracterización Cultural del corregimiento 

7.1.2.1. Población 

Altagracia, junto con los corregimientos de Tribunas y Cerritos corresponden a los 

que presentan poblaciones mayores en el municipio. La Secretaría de Planeación 

de Pereira estimó para el año 2001 una población total de 7.882 habitantes. 

Tabla 5 Población por géneros distribuída por veredas 

Vereda Mujeres % Muj  Hombres % Hom  Total % Partici 
Altagracia 1.905 49,16% 1.970 50,84% 3.875 49,16% 

El Jazmín 463 49,15% 479 50,85% 942 11,95% 

Cañaveral 388 49,11% 402 50,89% 790 10,02% 

El Estanquillo 327 49,17% 338 50,83% 665 8,44% 

Filobonito 313 49,14% 324 50,86% 637 8,08% 

Alegrías 306 49,20% 316 50,80% 622 7,89% 

Guadualito 93 49,21% 96 50,79% 189 2,40% 

Tinajas 80 49,38% 82 50,62% 162 2,06% 

TOTAL 3.875 49,16% 4.007 50,84% 7.882 100% 
Fuente: Alcaldía de Pereira, Secretaría de Planeación & Sistema de Planeación Participativa y Democrática 

(2015) 
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La distribución de la población con respecto al género se presenta de manera similar 

en las veredas, por lo tanto se puede dar un dato general para el porcentaje de 

mujeres en el 49,16% superado de forma leve por los hombres con el 50,84% en 

todo el corregimiento. De igual manera se observa en la tabla anterior que la mayor 

proporción de población se encuentra en la vereda Altagracia albergando casi la 

mitad de los habitantes, por el contrario, las veredas Guadualito y Tinajas no 

superan las 190 personas. 

La Alcaldía de Pereira realiza con base en los datos obtenidos por el DANE en el 

2005 una proyección de la población hasta el año 2020, en la figura 8 se puede 

observar que para el año 2016 se estima una población de 9.393. A pesar de 

calcular la proyección con una tasa que indica crecimiento, se ha observado por 

parte de las instituciones una reducción generalizada en la población rural del 

municipio. 

Figura 5 Proyección poblacional 2005-2020 

 

Fuente: Alcaldía de Pereira, Secretaría de Planeación & Sistema de Planeación Participativa y Democrática 

(2015) 

En cuanto a poblaciones minoritarias no se presentan personas de origen indígena, 

la Secretaría de Desarrollo Social y Político del municipio tiene registro de población 

afrocolombiana atendida a septiembre del 2015 de 4 habitantes en el corregimiento. 
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7.1.2.2. Educación 

 

En el corregimiento se encuentran 7 instituciones educativas que para el año 2011 

registraron una cobertura total de 851 estudiantes (Alcaldía de Pereira et al, 2015). 

Figura 6 Estudiantes matriculados en el año 2011 

 
Fuente: Alcaldía de Pereira, Secretaría de Planeación & Sistema de Planeación Participativa y Democrática 

(2015) 

 

7.1.2.3. Actividades económicas 

El corregimiento registra una población en edad de trabajar de 3.410 personas para 

el año 2003 (Alcaldía de Pereira et al, 2015). Los pobladores en general identifican 

un déficit de oportunidades en la localidad que los obliga a migrar a la ciudad o a 

otros países. 

Altagracia es una zona de tradición cafetera que ha sentido fuertemente la caída del 

sector cafetero lo que ha obligado a los campesinos a cambiar sus cultivos y algunas 

veces su actividad de sustento. En los últimos años la situación no ha mejorado 

particularmente por la negociación de tratados de libre comercio que ha hecho para 

la producción interna mercados más exigentes.  

Es de resaltar que para el año 2012 el departamento de Risaralda importó 8.400 

toneladas de café verde con origen de Perú y Brasil, mientras que las exportaciones 

cayeron un 18,9% en valor pero aumentaron en volumen (Cámara de Comercio, 

2013). Sin embargo el café es el sector más importante en cuanto a la producción 

agrícola del corregimiento, teniendo 670,96 hectáreas dedicadas a este cultivo que 

representan un 87,56%. 
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Figura 7 Producción agrícola 

 
Fuente: Elaboración propia con base en: Alcaldía de Pereira, Secretaría de Planeación & Sistema de Planeación 

Participativa y Democrática (2015) 

En cuanto a las demás actividades que se realizan en el corregimiento, aparte de la 

actividad agrícola se encuentra principalmente el sector comercial, y la presencia 

de hoteles y restaurantes. El potencial que tiene Altagracia en sus paisajes lo hace 

un lugar para visitar por pereiranos y foráneos, lo que ha impulsado a sus 

pobladores a la creación de hoteles, restaurantes y actividades comerciales para la 

atención de sus visitantes. 

 

7.1.2.4. Equipamientos colectivos 

De los 554 equipamientos colectivos con los que cuenta el municipio de Pereira, 

Altagracia posee 13 en los cuales predomina la infraestructura para salud  y 

educación. En general se consideran que los espacios dispuestos para la 

comunidad son insuficientes y requieren de mejoras a la infraestructura. 

El corregimiento cuenta con: 1 puesto de salud;  8 centros educativos de carácter 

público y privado. Dentro de las instituciones públicas se tienen: Cañaveral, El 

Agrado, El Jazmín, Filo Bonito, Guadualita, María Cristina Gómez y Gonzalo Mejía 
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Echeverry; 4 espacios recreativos con un área total estimativa de  92.366 m2 y la 

corregiduría de Altagracia, cabe resaltar la presencia de una Subestación de Policía 

considerada como un equipamiento para la seguridad. 

 

7.1.2.4. Servicios públicos 

La prestación de servicios públicos domiciliarios en el sector rural tiene baja 

cobertura debido a limitantes relacionados con largas distancias que generan un 

alto costo o el acceso a los territorios. La planificación inadecuada en este aspecto 

genera en zonas como Altagracia la degradación ambiental por prácticas como la 

disposición de residuos sólidos y líquidos directamente a quebradas. 

 

Acueducto: el servicio de abastecimiento de agua potable es prestado por la 

empresa Acueducto Cestillal – El Diamante E.S.P. a partir del año 2000, contando 

con una cobertura vigente de casi 60.000 usuarios mediante 380 Km de redes. Sin 

embargo cabe aclarar que la empresa de acueducto no cubre totalmente el 

abastecimiento de agua el corregimiento, algunos habitantes utilizan otras 

herramientas para captación del recurso como la captación directa de las 

quebradas, construcción de pozos y aljibes, recolección de aguas lluvias y de la pila 

pública. 

 
Alcantarillado: se estima que más del 90% de la población rural de Pereira tiene una 

cobertura de acueducto y alcantarillado, sin embargo el manejo de aguas residuales 

no supone una infraestructura adecuada sino la disposición directa a fuentes 

cercanas (Alcaldía de Pereira, 2015). 

 
Residuos sólidos: la prestación del servicio de recolección y disposición final en los 

sectores rurales generalmente se realiza de manera individual por los generadores, 

en Pereira la empresa ATESA de Occidente S.A. E.S.P. tiene una cobertura del 

75% del área rural del municipio.  
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COOPCAFER lidera una iniciativa para el manejo de los empaques de agroquímicos 

en sus asociados, recibiendo de vuelta estos residuos para evitar la contaminación 

de suelos y aguas debido a disposiciones inadecuadas. 

 

7.1.3 Cooperativa de Caficultores de Risaralda26 

 

7.1.3.1. Historia de COOPCAFER 

La organización inicia como una idea de 38 líderes caficultores en el año 1958 que 

se logra concretar mediante la obtención de la personería jurídica el 11 de febrero 

del 1959 como Cooperativa de Caficultores de Pereira Ltda. e iniciando labores de 

comercialización de café pergamino en octubre del mismo año, antes realizada por 

la Federación mediante agentes comerciales o entes vinculados. 

Esta organización se constituye como un hito histórico en el cooperativismo en el 

sector cafetero al ser la primera del país, es por esto que en 1960 el Congreso 

Cafetero la declara como Cooperativa Piloto del Gremio Cafetero replicando esta 

experiencia exitosa en las demás regiones productivas de café en el país, como una 

manera de contrarrestar los impactos negativos que estaba teniendo el sector el 

movimiento del mercado internacional. 

En 1990 la Asamblea General de socios aprueba el cambio de su razón social por 

Cooperativa Departamental de Caficultores del Risaralda Ltda. “COOPCAFER”, 

pues su área de acción se había extendido a otros municipios del departamento. La 

cooperativa inicia con 38 socios fundadores, patrocinados por la Federación 

Nacional de Cafeteros, lo que para el año 2014 alcanza un total de 3.314 asociados. 

COOPCAFER inicia su camino de certificación en el año 2004 motivado 

principalmente al conocer el caso de la Asociación de Pequeños Caficultores de 

                                            
26 Tomado y modificado de COOPCAFER,2015 
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Quinchía APECAFÉ quienes estaban certificados desde el año 1994 y se constituía 

como un modelo social y sostenible que se ajustaba al quehacer de la cooperativa.  

Después de conocer la norma y socializar con los asociados el proceso de 

certificación FLO se solicitó la auditoría donde se tenían que cumplir unos criterios 

mínimos de cumplimiento y seguimiento que se consideran simples, pues las 

actualizaciones de la norma lo hacen ahora más exigentes.  La Cooperativa de 

Caficultores de Risaralda fue una de las primeras cooperativas en certificarse del 

país, actualmente ya lo han logrado por lo menos el 90% de ellas y el resto trabajan 

por conseguirlo. 

 

7.1.3.2 Estructura organizativa27 
 

Por su figura de cooperativa su máxima autoridad es la Asamblea General de socios 

que está integrada por 101 delegados que son los representantes del total de los 

asociados. Estos son elegidos democráticamente cada 4 años entre los integrantes 

de la cooperativa de cada municipio, cualquiera de ellos puede aspirar a este cargo. 

Este órgano administrativo debe trabajar cada inicio de año para el análisis de la 

información del año que acaba de finalizar y el presupuesto y la organización para 

los proyectos del año que inicia. Igualmente están encargados de la selección de 

los integrantes que harán parte del Consejo de Administración, la Revisoría Fiscal 

y la Junta de Vigilancia. 

El Consejo de Administración está conformado por 5 miembros principales y 5 

miembros suplentes lo cuales deben pertenecer también a la Asamblea General, 

están encargados de la elección del gerente de la cooperativa quién será el 

representante legal y el jefe de los casi 100 empleados en todo el departamento. El 

                                            
27 Tomado de la entrevista a German Darío Morales Uribe, Jefe de departamento de programas 
sociales y cafés especiales. (Anexo 2) 
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Consejo de Administración es seleccionado para la toma de decisiones y 

acompañamiento a la gestión administrativa de los demás organismos, por esto 

requiere un nivel de compromiso mayor que en la Asamblea General. 

La Junta de Vigilancia es la encargada de vigilar y revisar que todas las acciones 

del Consejo de Administración se ajusten a la ley y a los reglamentos de la 

cooperativa. Al igual que el Consejo de Administración se reúnen por lo menos una 

vez al mes para estudiar todos los informes administrativos y de gestión de la 

cooperativa. 

La Asamblea General también debe nombrar un Revisor Fiscal que debe ser un 

profesional en Contaduría Pública ajeno a la cooperativa que se encargará de 

manejar la información contable como realizar inventarios, controles de caja y 

mercancía de los almacenes, entre otras tareas, y estar atento con los 

cumplimientos de ley en los que se enmarca la institución. 

De igual manera se encuentran las otras dependencias como la oficina de Control 

Interno, las encargadas de la recepción, procesamiento y comercialización del 

grano como Mercadeo y Transporte del Café, Provisión Agrícola que maneja la 

venta de insumos agrícolas y Revisión Industrial que se encarga de la trilladora. 

También se encuentran las oficinas de Sistemas, Desarrollo Humano y Contabilidad 

que se encargan de los procesos administrativos en cada tema. 

La oficina de Programas Sociales es la encargada de la planeación, ejecución y 

coordinación de todos los proyectos de impacto social, ambiental y productivo que 

desarrolla la cooperativa, es donde se manejan las inversiones a los beneficios 

brindados a los caficultores y los encargados del acompañamiento técnico de los 

caficultores. La coordinación de la certificación FLO está a cargo de la Subgerencia 

en la dependencia de Programas Sociales. 
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Figura 8 Estructura organizativa COOPCAFER 

 

Fuente: Página web oficial COOPCAFER 

7.1.3.3 Proceso de certificación de los caficultores 
 

Los caficultores interesados en hacer parte de COOPCAFER tienen la posibilidad 

de realizar inicialmente una capacitación donde va a conocer los fundamentos 

organizativos, deberes y derechos del asociado, beneficios, sello FLO y los 

programas de inversión que caracterizan la gestión de la cooperativa. 

La cooperativa realiza una visita-auditoria de ingreso al caficultor donde la 

información obtenida es analizada por el Consejo de Administración quienes serán 

los encargados de aprobar o rechazar el ingreso. La evaluación realizada solo exige 

unos puntos mínimos de cumplimiento de la norma FLO como por ejemplo no utilizar 

productos considerados de uso prohibido, el pago de un salario justo, que no haya 

discriminación y no contratar menores de edad. 

Desde la institución se brinda un acompañamiento constante durante y posterior a 

la certificación del caficultor, lo cual lo permite ir a un ritmo personalizado 
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fundamentado en las realidades del sistema productivo y de las limitaciones y 

potencialidades de cada productor. 

 

7.1.3.4 Seguimiento y control de sello FLO 
 

Se realizan visitas con diferentes fines: 

 Visitas de implementación: se realizan para tener un acompañamiento que facilite 

la aplicación de la norma. 

 Visitas de ingreso: se realizan a los productores que están interesados en asociarse 

a la cooperativa con el objetivo de verificar que no se tengan productos prohibidos 

para su aplicación en el cultivo ni menores de edad trabajando, al igual que dar 

recomendaciones sobre buenas prácticas agrícolas. 

 Visitas de auditoría interna: se hacen para monitorear el cumplimiento de los 

diferentes criterios del sello y así estar preparados para la visita del auditor externo. 

Con la información suministrada se construye una matriz de evaluación de riesgo al 

cumplimiento.  

En cuanto a las auditorías externas es importante resaltar que el ente auditor visita 

a ambos participantes en la cadena productiva: el caficultor y la cooperativa. 

 

La cooperativa es quién se certifica y por lo tanto quien recibe la visita de 

certificación, en general cuando se recibe una auditoría se revisa el cumplimiento 

de lo que se aprueba en la asamblea general en cuanto a inversión en los proyectos 

sociales. De igual forma el comercializador también es auditado en el manejo del 

café desde que se recibe, se almacena y es despachado, y también en el análisis 

de la trazabilidad. 

 

El productor se visita para la verificación del cumplimiento de sus obligaciones como 

productores consignados en la norma. Se intenta realizar una auditoría interna por 

lo menos una vez al año a cada productor, aproximadamente 3.350 fincas en el 
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departamento. Los auditores externos visitan una vez al año a la cooperativa y a 

predios anteriormente seleccionados de manera aleatoria. 

 

7.1.3.5 Lineamientos de Gestión e Inversión del Fondo FLO 
 

La comercialización del café por parte de COOPCAFER en el año 2014 llegó a los 

2.035.000 Kg lo que permitió una acumulación de $ 1.713.000.000 de prima social 

y $ 589.000.000 de sobreprecio, que en total fueron $ 2.302.000.000 para la 

inversión social según las políticas de la cooperativa. 

En general se realiza inversión en programas ambientales, productivos y sociales, 

y se apoya con la logística para el desarrollo administrativo de la cooperativa. A 

medida que pasan los años se puede analizar mediante los estados financieros los 

cambios necesarios para la optimización de los programas de inversión, teniendo 

en cuenta cálculos como el porcentaje de ejecución del presupuesto. 

Tabla 6 Líneas de inversión del fondo FLO 

Programas Presupuesto 2014 Ejecución 2014 Presupuesto 2015 

Ambientales $ 109.010.000 133% 
$ 144.579.000 $ 150.990.000 

Productivos $ 305.700.000 172% 
$ 525.441.000 $ 875.700.000 

Sociales $ 650.300.000 213% 
$ 1.386.603.000 $ 406.760.000 

Logística para reuniones de 
delegados y directivos $ 30.000.000 44% 

$ 13.053.000 $ 15.000.000 

Fuente: Elaboración propia con base en COOPCAFER (2015). 
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7.1.4. Caracterización de la población objetivo28 

 

7.1.4.1 Características demográficas: 

 

El corregimiento de Altagracia cuenta con un total 210 predios cafeteros para el año 

2015,  de los cuales 53 están asociados a la cooperativa departamental de 

caficultores y sus características demográficas están relacionadas a continuación: 

- Número de predios cafeteros por vereda: El corregimiento cuenta con un total de 

210 predios cafeteros, entre los cuales el mayor porcentaje de caficultores se 

encuentra en la vereda Filobonito, la cual representa un 22,9%, seguido de la vereda 

Altagracia con un porcentaje estimativo del 18,6% y finalmente la vereda El 

Estanquillo con un 13,3% de los caficultores de la localidad. 

Figura 9 Número de caficultores por vereda 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

- Predominancia de asociaciones en el uso del suelo: Siendo el cultivo de Café el 

uso del suelo predominante en el corregimiento de Altagracia con el 87,56%, las 

asociaciones más relevantes con este cultivo son el plátano, el aguacate, el banano, 

los bovinos, los pastos, los cítricos, las hortalizas, el lulo y finalmente los porcinos, 

entre los cuales las más representativas es la asociación de café y plátano con un 

                                            
28 La siguiente información fue tomada de documentación oficial –Base de Datos-  de la Cooperativa de 
Caficultores de Risaralda (COOPCAFER) y el Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda. 
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porcentaje del 61,4% , seguido del Café sin asociaciones con un 27, 1% y, las 

asociación de Café- Plátano- Pastos y Café- Plátano – Aguacate con un 2,4% 

respectivamente.  

Figura 10 Asociaciones en el cultivo de café 

 

Fuente: Elaboración propia 

La relación paralela entre la asociación más predominante al cultivo (Café-Plátano) 

y las veredas del corregimiento está correlacionado con las veredas que más 

predios cafeteros tiene en el territorio, es decir, Filobonito con un total 35, Altagracia 

con 27 y el Estanquillo con 27 asociaciones respectivamente. 

 

- Acceso a créditos y tipos de financiación: Del total de Predios cafeteros solo el 

7,6% solicita creiditos Financieros, el resto de los agricultores realiza su actividad 

agropecuaria financiado por recursos propios. 
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Figura 11 Tipo de financiación para el cultivo de café 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del total de actividades agropecuarias financiada con recursos propios el 62,4% son 

para la asociación de Café y Plátano. 

 

- Necesidades del cultivo del café:  El presente  ítem se caracteriza por dos tipos de 

identificación, inicialmente se relaciona las necesidades sentidas por el caficultor 

según los diferentes apoyos que le prestan los diversos organismos presentes en el 

territorio, y en segunda instancia están las necesidades que el servicio de asistencia 

del comité de caficultores identifica en los predios 

 

Necesidades identificadas por el caficultor: como se puede observar en la figura 

8 el 32,4% de los caficultores demanda en sus necesidades apoyo financiero, pues 

se requiere constantemente mejorar su predio cafetero, tanto en el beneficiadero 

como en el mismo cultivo pero sus recursos propios no se lo permiten, seguido de 

esta necesidad, el 29% de los cafeteros reconoce que para cultivar según los 

requerimientos de las diferentes instituciones, sea el  comité de cafeteros, 

COOPCAFER  o algunas asociaciones cafeteras requiere de 3 servicios, apoyo 

financiero para inversión en el mismo predio, capacitaciones y asesoría con sus 

diversos enfoques 
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Figura 12 Servicios identificados por los caficultores 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Necesidades identificadas por la asistencia técnica: Según las necesidades 

identificadas por la asistencia técnica del comité, los requerimientos que más 

registran son implementación de buenas prácticas agrícolas, entiéndase como 

prácticas orientadas a la sostenibilidad ambiental, económica y social para los 

procesos productivos de la explotación agrícola que garantizan la calidad e 

inocuidad de los alimentos y de los productos no alimenticios (FAO, 2003); manejo 

de plagas y enfermedades lo cual significa controlar las plagas y enfermedades sin 

perjudicar la naturaleza para mantener el equilibrio el cultivo, en un esquema 

conocido como control natural de plagas o manejo integrado de plagas, Manejo de 

residuos, lo que significa el adecuado el manejo de los residuos, desde su 

generación hasta la disposición final, técnicas agrícolas, interpretándose como los 

bancales, el riego, el abonado, la roturación, la mecanización y el desarrolla 

tecnológico; para la realidad territorial el 50,5 % de los caficultores requiere 

capacitaciones sobre la implementación de buenas prácticas agropecuarias y 

manejo de plagas y enfermedades, pues el corregimiento de Altagracia cada vez 

más rápido se está convirtiendo en una zona con fluctuaciones climáticas inusuales, 

especialmente por temporadas (fenómenos del niño y la niña), causando afectación 
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directa en la producción de café, entre esas alteraciones la más común es el 

aumento de broca en el grano. 

Figura 13 Necesidades de los predios cafeteros según el Comité de caficultores de Risaralda 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Las necesidades por vereda por predios cafeteros,  se pueden clasificar según las 

dos necesidades básicas identificadas: IMPELENTACIÓN DE BUENAS 

PRACTICAS AGROPECUARIAS & MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES – 

y – TECNICAS AGRICOLAS; las primeras se pueden identificar con mayor 

frecuencia en la vereda Filobonito (30 predios), seguido de la vereda Altagracia (23 

predios) y finalmente el estanquillo y la una (12 predios por vereda)  y la segunda 

se presenta con más necesidad en la vereda Alegrías (18 predios) y la vereda el 

Jazmín (12 predios). 

 

- Servicios públicos domiciliarios: Los 210 predios cafeteros cuentan diversos 

servicios públicos domiciliarios, entre los cuales se pueden destacar,  agua, 
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Alcantarillado, energía, tipo de combustible para cocinar, tipo de transporte y el 

acceso a comunicaciones (telefonía –cable – internet). (Anexo E). 

 

7.1.4.2 Características productivas 

 

En cuanto a las características productivas se puede decir que la población de 

asociados a COOPCAFER (53) se describe con las siguientes particularidades:  

De los 53 asociados a la cooperativa, el 57% son hombres y el 43% Mujeres, se 

estima que entre los 56 predios hay un área total de producción de 279,09 Ha, de 

las cuales 192,74 están destinadas al cultivo de café, es decir el 69%, más de la 

mitad del terreno.  

Igualmente se puede calcular que hay un número de matas total en toda el área 

sembrada de 1.008.794,  las cuales varían entre un máximo de 145.799 y 2408, se 

puede decir que el número de plántulas sembrada no está correlacionado con el 

área cultivada en café, ni el número de matas con el volumen de producción 

estimado; esto puede deberse al modo de siembra de la cogote,  entiéndase por 

modo de siembra a la distribución socio-espacial, al grado de la pendiente del 

terreno, entre otros factores; en cuanto al volumen de producción se puede decir 

que la cantidad de café obtenido se puede ver afectada por plagas & enfermedades, 

las cuales disminuirán la producción y la calidad del grano de café. 

Tabla 7 Áreas dedicadas a la agricultura en el corregimiento 

T: Total del componente en el corregimiento. 
Fuente: Elaboración propia 

 
Área total de 
su unidad de 
producción 

Área 
cultivada en 

café 

Numero de 
matas 

Ventas totales 
2013 (Kg) 

Volumen estimado de 
producción de café  @ 

Prom 5,27 T:192,74 T: 1008794 T:60164 291 

Máx 41,74 25,33 145799 1135 2026 

Mín 0,50 0,50 2408 0 40 
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En general se puede decir que el corregimiento hay un total de 192,74 áreas 

cultivadas en café, de las cuales se estima un promedio 291 @café  al año, para un 

total de ventas en Kg para el año 2013 de 60.164 de los cuales el 12% promedio es 

vendido como FLO –comercio justo, que corresponde a volumen estimado de 34 @ 

Café y unas ventas totales para el año 2013 de 7,219. 

 

Con respecto a la información por cada vereda se puede resaltar que la vereda con 

más asociados es Filobonito, seguido de Altagracia, el estaquillo y el jazmín, cada 

una con 17, 12, 11, y 10 asociados respectivamente, sin embargo las veredas que 

tienen más áreas sembradas en cultivo de café son Altagracia, el Estanquillo, El 

jazmín y finalmente Filobonito, lo que nos lleva a tener un volumen esperado de 

producción de 456 @/ año para la vereda de Altagracia, seguido de la vereda 

Cañaveral con 400@/años, se debe resaltar que a pesar de solo ser un asociado, y 

de tener solo 5 Ha en siembra de café, hay 28.700 matas en el terreno, lo cual nos 

relaciona el volumen de producción.  Finalmente se puede destacar que las ventas 

promedio en el año 2.013 ascendieron a los 20.000 kg. La venta más alta la tuvo la 

vereda del Estanquillo con un promedio anual de  7.460 Kg, seguido de la verada el 

Jazmín con 4.651 Kg  y finalmente Altagracia con 4.565 Kg. 

De manera integral que la vereda de Altagracia maneja buenas estadísticas de 

producción de café estándar pero en cuanto a la producción de cafés especiales a 

la venta para el sello de certificación FLO, o cualquier otro sello en general su nivel 

de producción es más bien corto. 

Tabla 8 Producción de café en el corregimiento 

VEREDAS Altagracia 
Cañavera

l 
Estanquillo Jazmín Filobonito 

Guadualit

o 
La Linda La Una 

Tinaj

as 

N° total de 
cafeteros 

55 - 27 39 60 6 - - - 

N° de 
Asociados 

12 1 11 10 17 1 1 1 - 

% Género 
F: 33% F: 100% F:36% F:30% F: 47% F: 100% F: 100% F: 0% - 

M: 67% M: 0% M: 64% M:70% M:53% M: 0% M: 0% M:100% - 
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7.2 Agentes sociales y proceso de comercio justo 
 

7.2.1. Actores sociales involucrados en la certificación FLO del corregimiento de 

Altagracia 

 

El sector cafetero ha contado con una estructura organizativa amplia tanto en el 

nivel nacional como en la región del eje cafetero (conformada principalmente por los 

departamentos de Risaralda, Quindío y Caldas y sus alrededores), que por tradición 

cafetera, tienen gran presencia en el corregimiento. 

7.2.1.1. Identificación de los actores sociales 

En cuanto a la certificación de los socios de COOPCAFER en el comercio justo, se 

presentan organizaciones que juegan importantes papeles en su gestión y manejo. 

En la tabla 13 se identifican estos actores y se describe su acción en cuanto a la 

certificación FLO. 

Tabla 9 Actores involucrados en la certificación FLO 

Actor Sector Descripción Nivel de 
Relación 

Ministerio de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Público 

Formula, coordina y evalúa las políticas para 
promover el desarrollo competitivo, equitativo y 
sostenible de los procesos agropecuarios, 
forestales, pesqueros y de desarrollo rural, con 
criterios de descentralización, concertación y 
participación, que contribuya a mejorar el nivel y la 
calidad de vida de la población. 

Medio 

Total Ha en 
asociados 

81,4 6,00 60,00 64,25 54,13 5,00 13,50 0,90 - 

Total Ha en 
café de la 

vereda 
178, 64 - 69,96 117,59 172,21 93,13 - - - 

Total  Ha en 
café 

asociados 
68,46 5,00 38,99 36,96 33,67 0,50 13,50 0,66 - 

Prom Ventas 
2013 (Kg) 

4565 0 7460 4651 2358 202 685 366 - 

Vol estimado 
de producción 

en @/año 
456 400 284 296 158 40 1080 53 - 
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Actor Sector Descripción Nivel de 
Relación 

Ministerio del Trabajo Público 
Formular, adoptar y orientar la política pública en 
materia laboral que contribuya al mejoramiento de 
la calidad de vida de toda la población. 

Medio 

FLOCERT Internacional 

Es una organización internacional encargada de 
certificar y verificar en procesos de comercio justo, 
es el ente auditor de los productores y de 
COOPCAFER como implementador de la 
certificación FLO. 

Alto 

Fair Trade 
International Internacional 

Organización internacional que trabaja para 
asegurar un trato mejor a los campesinos y 
trabajadores 

Alto 

EXPOCAFÉ S.A. Corporativo 

Es el encargado de la exportación del café de las 
diferentes cooperativas de caficultores presentes 
en el país. Es la organización con la iniciativa de 
certificar a los productores en el sello FLO. 

Alto 

Federación Nacional 
de Cafeteros de 
Colombia (FNC) 

Corporativo 

Desde 1927 esta organización está creada para la 
representación de los productores de café a lo 
largo del país en espacios de participación a 
niveles nacionales e internacionales. 

Alto 

Centro Nacional de 
Investigaciones de 
Café CENICAFÉ 

Corporativo 

La Federación Nacional de Cafeteros crea esta 
entidad con el fin de generar conocimiento técnico 
y científico que ayudara con el mejoramiento de 
los procesos de producción, cosecha, beneficio, 
calidad del grano, manejo y aprovechamiento de 
los subproductos de producción cafetera y el 
cuidado de los recursos naturales y ecosistémicos. 

Alto 

Fondo Nacional del 
Café Corporativo 

Es una cuenta parafiscal que contribuyen 
únicamente los cafeteros colombianos. La 
Federación es la administradora de este fondo, 
pero junto al Gobierno Nacional define parámetros 
básicos para su utilización en beneficio a los 
mismos cafeteros. El Comité Nacional de 
Cafeteros es el encargado de hacer seguimiento a 
las políticas y programas adoptados. 

Bajo 

Comité 
Departamental de 
Cafeteros de 
Risaralda 

Corporativo 

Es el nivel regional de la Federación Nacional de 
Cafeteros. En el comité se procura por el 
mejoramiento de la calidad de vida de las familias 
cafeteras mediante la transferencia de 
conocimiento y tecnología para producción del 
café. 

Alto 

Cooperativa 
Departamental de 
Caficultores de 
Risaralda 
COOPCAFER: 

Cooperativo 

Fue creada en el año 1959 para asegurar la 
comercialización del café inicialmente en el 
municipio de Pereira y posteriormente fue 
expandiéndose a los demás municipios del 
departamento. Actualmente sigue su labor como 
agente comercial, de igual manera desarrollando 
proyectos sociales para la mejora del bienestar y 
la calidad de vida de los caficultores y sus familias. 
Esta organización cuenta con un total de __ socios 
los cuales han sido certificados en su totalidad en 
el sello de comercio justo FLO. 

Alto 

ASCAFÉ Comunitario 

Asociación de mujeres caficulturas que nació en el 
año __ por la necesidad de capacitar a madres 
cabeza de familia en la administración y el manejo 
de fincas cafeteras 

Medio 

Asociación de 
Productores de Cafés 
Especiales de Pereira 
ENTREVERDES 

Comunitario 

Se crea en el 2011 con el fin de consolidar una 
organización de las ya existentes organizaciones 
ASCAFÉ, Jazmín, Hogar, Combia y Ucumarí, para 
facilitar el comercio de cafés especiales 

Medio 

Alcaldía de Pereira Público 

Es la representación a nivel municipal del estado 
por lo tanto es un administrador de recursos 
públicos y un gestor del desarrollo, basado en las 
directrices que se generan del gobierno central. 
Dentro de su estructura organizativa se encuentra 

Alto 
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Actor Sector Descripción Nivel de 
Relación 

la Secretaría de Desarrollo Rural que se especifica 
en el sector rural. 

Coordinadora 
Colombiana de 
Pequeños 
Productores de 
Comercio Justo 
(CCCJ) 

Internacional Representación nacional de la CLAC Medio 

Coordinadora 
Latinoamericana y del 
Caribe de Comercio 
Justo (CLAC) 

Internacional 

Es un ente internacional conformado por 
representantes de los productores de comercio 
justo de cada país, La misión de la CLAC es ser 
un órgano de representación, coordinación, 
intercambio y colaboración para el fortalecimiento 
de las organizaciones de pequeños productores 
de Latino América y el Caribe en el marco del 
Comercio Justo. 

Medio 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.2.1.2. Diagrama de relaciones 

Los diferentes entes que trabajan en el territorio van formado una red de trabajo en 

los que se forman diferentes interrelaciones donde se pueden identificar: 

Gobierno nacional y FNC: En los últimos años ha existido una relación directa 

debido a la crisis cafetera, la FNC por momentos no ha tenido los suficientes 

recursos para manejar todos sus programas, es ahí donde el gobierno nacional ha 

prestado ayuda apoyando a federación con el pago de la nómina administrativa o 

parte de esta a nivel nacional, esto en parte por gratitud ya que tradicionalmente el 

FNC cuando ha estado en sus buenas épocas ha impulsado el desarrollo del país 

haciendo gran inversión social, de infraestructura (vial, eléctrica, alcantarillado y 

educación).  

Federación Nacional de cafeteros (FNC)  y la COOPCAFER: La Federación 

Nacional de Cafeteros es la institución que maneja la parte gremial de los 

caficultores en el país, tiene representación en cada uno de los departamentos 

cafeteros y estos a su vez en las municipalidades manejando toda la parte gremial 

y de asistencias técnica con el servicio de extensión.  

Las cooperativas de caficultores del país agremiadas a la FNC son 

aproximadamente 36 de las 50 que existen en el país, estas son organizaciones 
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que trabajan de la mano en algunos asuntos gremiales y cuentan con el respaldo y 

patrocinio de este ente nacional para cumplir con la función comercial  de un 

programa fundamental que se maneja a nivel nacional que es la garantía de compra 

a través de todas las cooperativas del país a nivel departamental y municipal. 

Por ello en cada municipio productor de café existe la presencia de una cooperativa 

de caficultores que pueda dar garantía de compra de manera permanente; 

finalmente estas entidades trabajan de la mano hacia el mismo objetivo que es 

prestar sus servicios en pro del mejoramiento de la calidad de vida de la familia 

cafetera. Por ultimo pero no menos importante la FNC en su función de exportador 

le presta este servicio a COOPCAFER.   

COOPCAFER y asociaciones de productores de café: En el departamento de 

Risaralda existen cerca de 18 asociaciones de productores de cafés de alta calidad, 

en Pereira están presentes dos asociaciones ASCAFÉ y ENTRVERDES. Estas 

asociaciones están legalmente constituidas los integrantes en su mayoría son 

pequeños productores y un gran porcentaje de ellos están asociados a la 

cooperativa. 

La cooperativa trata de brindar un apoyo continuo a estas iniciativas tanto en la parte 

organizacional como comercial, por esto se desarrollan alianzas productivas donde 

la cooperativa pone todos los servicios a disposición de la asociación  y 

principalmente impulsa el crecimiento de estas al estar en continua búsqueda de 

mejores canales de comercialización para su café prestando su servicio de acopio, 

almacenamiento, transporte, trilla y la entrega al exportador. 

COOPCAFER – EXPOCAFÉ: Expocafé es el exportador de las cooperativas de 

caficultores de Colombia, esta entidad posee un alto y estricto compromiso con la 

calidad de los cafés que maneja y entrega a sus clientes, COOPCAFER entrega 

parte de su café a Expocafé y otra a la FNC. 

Fair Trade FLO y exportadores (FNC o Expocafé):  Fair Trade internacional 

es quien certifica a las organizaciones que integran la cadena comercial del 
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producto, desde los productores, COOPCAFER, comercializadores, exportadores, 

compradores entre otros. 

La relación de FLO CERT con los exportadores (FNC y Expocafé) es la de certificar 

sus procesos verificando el compromiso con el comercio justo y al igual que todos 

los que integran esta dinámica comercial son auditados una vez al año. 

COOPCAFER -  Alcaldía y Gobierno departamental :  La cooperativa 

manifiesta que ha tenido y tiene la intención de aunar esfuerzos con el gobierno 

departamental para potencializar ciertos programas de beneficio social lo cual hasta 

el momento no ha sido posible,  con el gobierno municipal en algunos años se ha 

logrado hacer convenios de cofinanciación para ejecutar algunos programas, la 

cooperativa dice estar presta a participar en cualquier alianza o convenio que 

propenda por la mejora de la calidad de vida de los asociados y de la comunidad 

cafetera en general. 

COOPCAFER – CENICAFÉ: Como tal no existe relación directa entre la 

cooperativa y el centro nacional de investigaciones en café CENICAFÉ, pero todas 

las entidades que trabajan con café están pendientes de los adelantos o 

descubrimientos de CENICAFÉ, de todo este desarrollo científico COOPCAFER 

debe estar atento para implementar las recomendaciones y buscar el mejoramiento 

continuo del sistema productivo finca de cada uno de sus asociados. Los 

extensionistas del comité de cafeteros son los que tienen la responsabilidad real de 

llevar a campo estos conocimientos, socializando el resultado de las 

investigaciones.   

Fondo Nacional del Café: Es alimentando por las exportaciones de café de 

Colombia y por la contribución cafetera que es 6 centavos de dólar por libra. 
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Figura 14 Redes de interacción de actores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.3 Evaluación del proceso de implementación de la norma FLO 
 

Para realizar una evaluación pertinente del proceso de implementación del sello de 

certificación se evaluó a las dos partes interesadas, COOPCAFER (Anexo B) y los 

caficultores (Anexo F), los resultados fueron los siguientes: 
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7.3.1. Índice de cumplimiento de los parámetros de comercio justo FLO en la 

Cooperativa de Caficultores 

 

La Cooperativa Departamental de Caficultores para poder beneficiar a los asociados 

con los recursos de FLO optó por certificarlos a todos los caficultores en general, lo 

que fue desde el principio un gran reto teniendo en cuenta un proceso de 

implementación con más de 3.300 asociados, de los cuales, la mayoría la 

certificación los tomó como pequeños caficultores. 

La cooperativa como intermediario del Sello deben cerciorarse que los asociados 

cumplan los requerimientos que la norma Fair Trade - comercio justo exige; la norma 

general explica los requisitos básicos y de desarrollo que debe tener el predio 

certificado, esto a su vez se evalúa a través de una lista de chequeo con criterios 

mayores o de cumplimiento: los Requisitos Básicos (Criterios Mayores) que reflejan 

los principios del Comercio Justo Fair Trade y deben ser cumplidos; y los Requisitos 

de Desarrollo (Criterios De Cumplimiento) que se refieren a las mejoras continuas 

que las organizaciones certificadas deben realizar en promedio respecto a un 

sistema de puntuación (que también indica los umbrales promedio mínimos) 

definido por el órgano de certificación.  

Ambos requerimientos son evaluados de acuerdo a unos rangos de calificación, los 

cuales expresan el avance que se lleva en el criterio, es el modelo de calificación 

(de 1 a 5) que utiliza el sello para medir en que escalón de cada punto están los 

miembros y la organización. Se debe resaltar que este sistema de calificación es 

muy importante porque permite calificar y rediseñar el proceso y las estrategias de 

mejora continua del grupo, así dar cumplimiento al sello de certificación FLO. 

Igualmente la cooperativa debe rendir cuenta de los beneficios que se le dan a los 

caficultores por medio del sello FLO, para ello dentro de la estructura de la 

cooperativa existe el SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI), el cual  es el 

organismo encargado de hacer cumplir el conjunto de criterios y estándares 
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económicos, sociales y ambientales, reconocidos internacionalmente para la 

producción de café certificado bajo el sello del comercio justo.  

El objetivo del SIC es promover los procesos de implementación, facilitar la 

aplicación de las normas de sostenibilidad, hacer seguimiento, evaluación y control 

de los diferentes procesos productivos en pro de garantizar un café de alta calidad 

integral, lo que consecuentemente traerá beneficios tanto para el productor como 

para la familia cafetera y la comunidad en general; Para que el SIC ejecute sus 

funciones de programar visitas de implementación y de control interno donde 

evalúan si los asociados de COOPCAFER cumplen con los criterios  establecidos 
por FLO para ello se requiere de un total de inversión del sistema de control 
interno (SIC) a nivel departamental de $132.517.000 para el año 2014. 

Asimismo los resultados presentados por el SIC para el año 2014  en cuanto a la 

distribución de los fondos de inversión se tienen los siguientes: 

 

7.3.1.1 Línea de inversión en Programas Ambientales 

Los programas ambientales buscan  mitigar aquellas prácticas  agrícolas que 

presionan los recursos naturales y deterioran los mismos; su objetivo es el 

fortalecimiento de prácticas agrícolas sostenibles, entre los programas que incentiva 

la cooperativa y se financian por FLO se tienen: suministro de árboles de sombrío, 

programa de apoyo en saneamiento básico, capacitación en uso seguro de 

agroquímicos y equipos de protección.  El desarrollo de cada programa es el 

siguiente:  

Tabla 10 Programas ambientales de inversión 

PROGRAMA OBJETIVO ESTRATEGIA PRESUPUESTO 

Suministro de 
árboles de 
sombrío 

 

Incentivar en los asociados la 
adopción de prácticas y 
alternativas de conservación 
que incidan de forma directa y 
permanente en la protección 
de la biodiversidad y los 
servicios ambientales sin dejar 

A cada asociado se le 
obsequiarán un máximo de 150 
árboles forestales en especies 
como nogal cafetero, 
chachafruto, guamo 
santafereño, cedro, guayacanes, 
entre otros, dependiendo de las 

Inversión 
presupuestada: 

$2.000.000. 
 

Inversión 
ejecutada: 
$800.000 
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PROGRAMA OBJETIVO ESTRATEGIA PRESUPUESTO 
de lado los beneficios   
económicos y sociales 
provenientes de la producción 
cafetera. 

condiciones climáticas de cada 
zona. El establecimiento de 
estos árboles se hará en los 
cafetales,  zonas de reserva, en 
las orillas de los nacimientos y 
quebradas. Se beneficiarán con 
el programa aproximadamente 
100 caficultores asociados. 

 

Nota: En el 2014 se suministraron 697 árboles de sombrío de las especies anteriormente mencionadas, no 
se alcanzó a ejecutar el total de los fondos por falta de solicitudes por parte de los asociados. 

Capacitación en 
Uso Seguro de 
Agroquímicos 

Capacitar los asociados en el 
manejo seguro y responsable 
de agroquímicos y crear 
conciencia sobre el riesgo que 
se tiene cuando se manipulan 
sustancias químicas de uso 
agrícola sin las precauciones 
necesarias para dicha 
actividad. Igualmente se 
concientiza a los asociados 
sobre los riesgos a los que se 
exponen al utilizar productos 
prohibidos por OMS 
“Organización Mundial De La 

Salud” y FLO CERT, sus 

efectos sobre  la salud 
humana, animal y los impactos 
sobre el medio ambiente. 

En esta actividad se capacitaron 
647 asociados de COOPCAFER 
en “Uso seguro y responsable de 

productos fitosanitarios y 
correcto uso de los equipos de 
protección”. En cada municipio 

se capacitaron como mínimo 50 
caficultores (con excepción de 
Santa Rosa, Pueblo Rico y 
Marsella por la baja cantidad de 
asociados) 
 
Para el municipio de Pereira se 
hicieron 171 capacitaciones. 

Total inversión: 
$3.000.000. 
 

Nota: En estas jornadas se les da un refrigerio a los asistentes, el cual tiene un costo aproximado de $ 3.000 
por persona, para un total de $ 1.900.000. Además se destinaron $1.100.000 adicionales para participar en 
las diferentes jornadas de recolección de envases vacíos de agroquímicos que se realizan en cada uno de 
los municipios.  

Equipos de 
Protección y 

Lockers para el 
Almacenamiento 
de Agroquímicos 

Facilitar la aplicación de las 
prácticas de manejo seguro de 
agroquímicos, el uso adecuado 
del EPP equipo de protección 
personal, el almacenamiento y 
la disposición adecuada de los 
envases por parte de los 
asociados 

En este programa se entregaron 
295 auxilios del 70% para 
asociados hábiles y 48 auxilios 
del 50% para asociados 
inhábiles, el descuento se realiza 
respectivamente sobre el precio 
comercial del equipo de 
protección, para la compra de 
máximo 2 equipos de protección 
por asociado. También se 
entregaron para la compra del 
lockers 198 auxilios del 50% 
para asociados hábiles y 55 
auxilios del 40% para asociados 
inhábiles, de igual manera se 
aplicó el descuento a el precio 
comercial, para la compra de 
máximo 2 lockers por asociado 
(única vez). 

Total inversión: 
$58.543.000. 
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PROGRAMA OBJETIVO ESTRATEGIA PRESUPUESTO 

Programa de 
Apoyo en 

Saneamiento 
Básico. 

Implementando este programa 
ayudaremos a los asociados  
van dejar de contaminar las 
fuentes hídricas y así contribuir 
con la protección del medio 
ambiente. 
 

En el 2014 se  entregaron  117 
sistemas para el manejo de los 
lixiviados producidos del lavado 
del café, necesarios para el 
cumplimiento de los criterios 
medioambientales del comercio 
justo. A estos se les entregaron 
los tanques.  Además para 
garantizar el buen 
funcionamiento de los sistemas 
COOPCAFER contrató un 
maestro de obra para la 
instalación del sistema.   Para 
generar mayor impacto 
ambiental con este programa, se 
entregaron 97 auxilios de 
$250.000 en materiales para la 
construcción ó mejoramiento de 
fosas para el adecuado 
almacenamiento de la pulpa del 
café. 

Total inversión: $ 
84.872.000. 

Fuente: Elaboración propia 
 

7.3.1.2 Línea de inversión en Programas Productivos 

Los programas productivos son aquellos programas que buscan mejorar la 

productividad del cafeto sin exponerlo a prácticas agrícolas ineducadas y hostiles 

para los recursos naturales y para el caficultor. 

Tabla 11 Programas productivos de inversión 

PROGRAMA OBJETIVO ESTRATEGIA PRESUPUESTO 

Germinadores 
comunitarios 

Promover y fortalecer  la 
continua renovación y 
tecnificación de los sistemas 
productivos cafeteros, tema 
bastante importante en 
estos momentos en la zona 
cafetera Colombiana y en 
especial en el departamento 
de Risaralda, ya que el 
porcentaje de variedades 
susceptibles a la roya en 
algunos municipios del 
departamento superan el 
60%. Se debe buscar que 
los asociados de 

Para darle continuidad al programa 
de renovación de cafetales, este 
año se entregaron subsidios para la 
compra de 70.000 colinos de café y 
25.000 chapolas a asociados 
hábiles de la cooperativa en los 
diferentes municipios del 
departamento. 

Inversión 
presupuestada: 
15.700.000. 
 
 
Inversión total: 
$8.819.000. 
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PROGRAMA OBJETIVO ESTRATEGIA PRESUPUESTO 
COOPCAFER  mejoren su 
productividad y la calidad de 
su café reduciendo 
problemas fitosanitarios que 
incrementan los costos de 
producción. 
 

Nota: En el 2014 no se alcanzó a ejecutar el total de los fondos por falta de solicitudes por parte de los 
asociados en este programa.  

Mejoramiento 
de 

beneficiadero 
 

Con la continuidad  de este 
programa y en la medida en 
que aumente la cantidad de  
beneficiarios, se asegurara 
en el tiempo que el café 
producido por los asociados 
de COOPCAFER sea cada 
vez de mejor calidad, y a su 
vez será un gran incentivo 
ya que los asociados verán 
retribuido económicamente 
su esfuerzo con el continuo 
mejoramiento de sus 
sistemas productivos y así 
mismo el mejoramiento de 
la calidad de vida de los 
asociados y sus familias. 

En el año 2014 se entregaron 260 
auxilios de $500.000 C/U para la 
construcción o mejoramiento de 
beneficiadero seco y húmedo. Con 
este programa se busca mejorar la 
calidad del café y disminuir los 
defectos en tasa de los asociados 
que no cuentan con la 
infraestructura necesaria para un 
adecuado beneficio del café.    
Adicionalmente se entregaron 37 
auxilios de hasta $ 1.000.000 para 
la compra de módulos integrados o 
semi integrados (maquina 
despulpadora, motor, tornillo sin fin 
y zaranda) para el beneficio del 
café, para aquellos asociados que 
no cuentan con esta maquinaria en 
su beneficiadero o la tienen en muy 
malas condiciones.  

Total inversión: 
$116.424.000 

Auxilio compra 
de fertilizante 

Incentivar la fertilización de 
los cafetales de los 
asociados de COOPCAFER 
buscando una caficultora 
más productiva y sostenible 
en el tiempo 

Para el año 2.014 se beneficiaron 
1980 asociados a nivel 
departamental con la entrega de 
bonos para la compra de fertilizante 
en los almacenes del café de la 
Cooperativa, estos se asignan en 
proporción a las ventas de café 
FLO. Inicialmente se proyecta la 
entrega de $4.000 por cada @ de 
C.P.S facturada como FLO 

Total inversión: 
$400.198.000. 

 

Nota: El monto de los recursos destinados podrá ser ampliado dependiendo de los ingresos obtenidos por 
concepto de premio social. Cada asociado tendrá un cupo máximo para recibir el auxilio de 80@ de C.P.S. por 
cada hectárea de café que el asociado tenga registrada en la Cooperativa. Los bonos serán entregados en los 
almacenes del café de la Cooperativa y solo para la compra de fertilizantes. 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3.1.3 Línea de inversión en Programas Sociales 

Entiéndase por programas sociales aquellas líneas de inversión en pro de un 

desarrollo social y equitativo  para el caficultor y su núcleo familiar. 

Tabla 12 Programas sociales de inversión 

PROGRAMA OBJETIVO ESTRATEGIA PRESUPUESTO 

Reuniones 
Informativas 

Las reuniones informativas 
que se realizan en la 
Cooperativa, cumplen un  
importante papel social ya 
que permiten la libre 
expresión democrática de 
los asociados de 
COOPCAFER; allí se brinda 
la oportunidad de acceder 
de una manera clara  y 
específica a la información 
exponiendo y debatiendo 
temas de interés para los 
asociados. 

En cada uno de los 
municipios se realizan 
reuniones informativas para 
comunicarles a los 
asociados de la cooperativa 
temas relacionados con 
COOPCAFER, todos los 
programas con los cuales 
serán beneficiados los 
asociados con la prima 
social del comercio justo. Se 
explica claramente de que se 
tratan los auxilios y como se 
hará la entrega de estos. 
 
En el 2014 se realizaron 49 
reuniones informativas en el 
departamento con 1.273 
asociados asistentes 

Inversión 
presupuestada: 

$14.000.000 
 
 

Inversión total: 
$5.112.222. 

 

Nota: Este año no se ejecutó el presupuesto total ya que se realizaron convenios con casas comerciales que 
permitieron ahorrar en material didáctico y refrigerios, estos recursos se reasignan a otros programas. 

Programa Identidad 
Cooperativa 

(Jornadas de Salud) 
 

 
El objetivo principal de este 
programa es brindarle a la 
comunidad cooperativa 
atención en salud, 
propendiendo siempre por 
una vida saludable, 
brindando las herramientas 
necesarias para la 
prevención de 
enfermedades como 
diabetes, colesterol, cáncer 
de próstata, cáncer de cuello 
uterino entre otras. El 
servicio más usado por los 
asociados en las jornadas 
de salud es el de laboratorio 
clínico siendo los exámenes 
de glucometría, colesterol y 
triglicéridos los más 
solicitados, seguidos del 

Con los asociados hábiles y 
su grupo familiar básico, se 
adelantaron 22 campañas, 
brigadas de salud, 
relacionadas con Educación 
y prevención brindando los 
servicios de Medicina 
general, Optometría, 
Odontología y Exámenes de 
Laboratorio en la cual se 
atendió a 2.269 personas. 
En cada una de los 
municipios se realizan como 
mínimo 2 jornadas de salud 
al año, realizándose una 
jornada cada 15 días en un 
municipio diferente de 
influencia de la cooperativa. 
Para garantizara una buena 
asistencia a dichas jornadas 
se le informara con un plazo 
mínimo 30 días de 

Total Inversión: 
$59.658.932 
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PROGRAMA OBJETIVO ESTRATEGIA PRESUPUESTO 
antígeno prostático y la 
citología. 

anticipación a los 
administradores de las 
agencias para que hagan las 
convocatorias utilizando los 
medios de comunicación 
disponibles. 

Seguros de Vida 
 

Tener una póliza de seguro 
de vida es vital para 
cualquier persona que 
trabaja por su cuenta, es por 
eso que  COOPCAFER le 
brinda esta posibilidad a  sus 
asociados con el fin de cubrir 
una situación inesperada y 
que los miembros de su 
familia y sus dependientes 
puedan subsanar un poco la 
pérdida de ingresos que el 
asociado proveía para su 
núcleo familiar y así este no 
quede totalmente 
desprotegido ante el 
fallecimiento del asociado. 

Todos los asociados hábiles 
y empleados de 
COOPCAFER tienen una 
póliza de vida por 
$2.000.000 (asociados 
menores de 70 años, esto 
por condiciones de la 
aseguradora). Para una 
cobertura en el año 2.014 de 
2.039 asociados. 

Total Inversión: 
$15.084.313 

Auxilio Funerario 
 

Promoviendo el principio de 
solidaridad y ayuda mutua, 
el objetivo primordial de este 
servicio es generar una 
alternativa de apoyo ante el 
fallecimiento del asociado o 
algún miembro de su núcleo 
familiar; ofreciéndole por 
medio de LA OFRENDA 
servicios exequiales 
integrales con cobertura 
completa y convenios con 
las diferentes funerarias de 
los municipios de Risaralda 

Para este programa 
COOPCAFER subsidió 
cerca del 30% valor del 
servicio funerario de 1.632 
asociados y 100 empleados 
de COOPCAFER más su 
grupo familiar básico. 
 

 
 
 
 
 

Inversión 
presupuestada: 
$134.381.000 

 
Inversión total:  
$122.399.609 

 

Incentivo Asociados 
Hábiles. 

 

 
 
Incentivar el sentido de 
pertenencia y el compromiso 
por parte de los asociados a 
la cooperativa. 
 

Se entrega el material 
publicitario y educativo, kits 
escolares y obsequios de fin 
de año para todos los 
asociados hábiles de 
COOPCAFER 

 
Inversión 

presupuestada: 
$1.132.619.000 

 
Inversión total:  
$88.011.000 

Fuente: Elaboración propia 
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Con la anterior tabla podemos concluir que el total de Inversiones para los 

programas del Fondo FLO fueron $1.095.439.076, incluidos la inversión al SCI, el 

presupuesto fue distribuido de la siguiente manera: para los Programas Ambientales 

$147.215.000, Los programas Productivos $525.441.000 y finalmente para los 

programas sociales $290.266.076. 

Tabla 13 Programas de inversión del fondo FLO 

LÍNEA DE INVERSIÓN TOTAL DE INVERSIÓN 

Programas Ambientales: $147.215.000 

Suministro de Árboles de Sombrío $800.000 

Capacitación en Uso Seguro de Agroquímicos $3.000.000 

Equipos de Protección y Lockers para el Almacenamiento de 

Agroquímicos 
$58.543.000 

Programa de Apoyo y saneamiento básico $ 84.872.000 

Programas Productivos $525.441.000 
Germinadores Comunitarios $8.819.000 

Mejoramiento de Beneficiadero $116.424.000 

Auxilio Compra de Fertilizante $400.198.000 

Programas Sociales $290.266.076 
Reuniones Informativas $5.112.222 

Programa Identidad Cooperativa (Jornadas de Salud) $59.658.932 

Seguros de Vida $15.084.313 

Auxilio Funerario $122.399.609 

Incentivo Asociados Hábiles $88.011.000 

TOTAL PRESUPUESTO $962.922.076 
Fuente: Elaboración propia 

 

7.3.2 Índice de Participación del Corregimiento de Altagracia 

 

El cumplimiento de los programas anteriormente dilucidados se desarrolla en 

Altagracia de la siguiente manera:  
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Tabla 14 Programas de inversión de Fondo FLO en Altagracia 

PROGRAMA ALTAGRACIA 
FONDO FLO 

Mejoramiento de beneficiadero 4 

Construcción de fosas 2 

Tanques para el manejo de los lixiviados del café 2 

Equipos de Protección con subsidio del 50 y 70% 8 

Lockers para el almacenamiento de agroquímicos 4 

Auxilio para la compra de fertilizantes 0 

Auxilios para compra de fumigadora 11 

Auxilio compra de módulos para el beneficio del café 0 

Jornadas de salud 73 

Servicio funerario 26 

Seguros de vida 37 

Auxilios estudiantiles para universidad 0 

Auxilios estudiantiles para básica primaria y secundaría 1 

Kit escolar 45 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nota: Es de resaltar que los programas de Capacitación en manejo seguro de 

agroquímicos y las reuniones informativas se calculan como municipio, pues no se 

puede hacer distinción de los caficultores por corregimiento que participan en la 

misma,  consecuentemente la participación  en estos programas fue de 171 y  157 

respectivamente por el municipio de Pereira.  

Como se puede evidenciar en la anterior tabla a pesar de ser un corregimiento 

dentro de un calificativo de municipio, en este caso Pereira,  la localidad tiene un 

significativa participación, pues se reconoce que de los 53 asociados, un promedio 

de 20 asociados utilizan en algún aspecto los beneficios ofrecidos por la cooperativa 

de caficultores financiado por la prima de comercio FLO, lo que equivale a un 

porcentaje de 38%  dando un valor calificativo de cumplimiento de: MEDIO.  Sin 

embargo este calificativo varía por cada programa desarrollado, el comportamiento 

lo podemos evidenciar a continuación: 
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Figura 15 Uso de los programas FLO en el corregimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

A nivel de programas ambientales se puede reconocer que la mayor participación 

la tiene la línea de inversión de Equipos de Protección y Lockers para el 

Almacenamiento de Agroquímicos con un porcentaje representativo del 21%, 

distribuyéndose en los beneficios de lockers para el almacenamiento de 

agroquímicos (7%) y Equipos de Protección con subsidio del 50% y 70% (14%); 

consiguientemente se encuentra la línea de inversión Capacitación en Uso Seguro 

de Agroquímicos con un 19% de participación el cual corresponde a los auxilios 

para compra de fumigadora, Asimismo la línea de inversión de Apoyo en 

Saneamiento Básico tiene un porcentaje específico del  6%, el cual se distribuye 

equitativamente en  materiales para la Construcción de fosas (3%) y Tanques para 

el manejo de los lixiviados del café (3%).  

Finalmente se puede decir que con respecto a la línea de inversión de Suministro 

de Árboles de Sombrío, no se ejecuta ningún programa en el municipio.  

En relación los programas productivos se puede decir que la línea de inversión que 

más participación tiene es  el Mejoramiento de Beneficiadero con un porcentaje 

estimativo del 7%, en cuanto al auxilio de compra de módulos para el beneficio del 

café, auxilio para la compra de fertilizantes  no se tiene participación por parte del 
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corregimiento. De la línea de inversión de Germinadores Comunitarios no se tiene 

registro de programas realizados en el municipio. 

Finalmente los programas sociales, es la línea de inversión con más incidencia y 

mayor participación; el programa que más resalta en todas las líneas es el Programa 

Identidad Cooperativa, el cual es ejecutado a través de las Jornadas de Salud con 

un porcentaje de 124%, hay que subrayar que con este programa no solo se 

beneficia el caficultor sino también su núcleo familiar. El segundo programa con más 

participación es el de Incentivo para Asociados Hábiles el cual tuvo un porcentaje 

estimativo del 76%; En cuanto a la línea de seguros de vida se tiene una 

participación del 63%, seguido del programa para servicios funerarios con un 44% , 

finalmente se debe decir que en cuanto a los auxilios ofrecido para mejorar el nivel 

educativo de los caficultores y sus hijos solo participan con el 2% y siendo este 

representativo de los  Auxilios estudiantiles para básica primaria y secundaria pues 

Auxilios estudiantiles para universidad no tienen ninguna participación. 

 

7.3.3. Índice de cumplimiento de los parámetros de comercio justo FLO en los 

caficultores asociados 

 

7.3.3.1. Características de la población encuestada 

Para la realización del índice de cumplimiento se aplicaron 15 encuestas sobre la 

población de caficultores del corregimiento asociada a la cooperativa, para la 

selección de dicha muestra se tomó la base de datos de la institución y a través de 

un modo aleatorio se seleccionaron los predios.  

Los predios se pueden caracterizar socialmente de la siguiente manera; el 40% de 

la población encuestada es masculina, en un comparativo del 60% para las mujeres. 

El 100% de los predios es de propietarios y en su mayoría fueron terrenos 

heredados de padres o incluso de la pareja conyugal.  
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Figura 16 Nivel educativo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto el nivel educativo se pudo identificar 5 ítems de educación: Profesional, 

bachillerato, primaria, bachillerato incompleto y primaria incompleta, siendo estas 3 

últimas los ítems más representativos con el 27% respectivamente. 

La edad promedio de los encuestados fue de 64 años, con un máximo de 78 y un 

mínimo de edad de 42 años. Lo cual evidencia que la población encuestada se 

encuentra clasificada como adulto mayor.  

En cuanto a los estratos de los predios se pudieron identificar estrato 1, 2 y 3 en 

porcentajes equivalentes de 13,3%, 40% y 46,7% respectivamente. 

A nivel vereda se puede decir que el 53% de la población encuestada pertenece a 

la vereda Filo bonito, seguido de la vereda el Jazmín (20%), Altagracia (13,3%) y 

finalmente el estanquillo y cañaveral con el  (6,6%).  

En la población total de encuestados se puede sumar un total de 49, 57 Ha de café, 

lo que equivale al 26% de total de Ha cultivadas en café por parte de los asociados 

en todo el corregimiento. Se puede estimar un promedio de 3,30 Ha por finca están 

dedicadas al cultivo de café. 
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Figura 17 Servicios públicos de la población encuestada 

 

Fuente: Elaboración propia 

En su gran mayoría todos acceden sin dificultad a servicios públicos29 como agua, 

energía, y medio de comunicación, especialmente el cable y la telefonía móvil, por 

el contrario tener acceso a servicios como el alcantarillado o gas natural no es tan 

fácil, pues el 90% de la población encuestada carece de este último servicio,  el 

alcantarillado lo suple con un sistema séptico bien implementando y el gas con pipa 

de gas.  

Para la identificación del índice de cumplimiento, se realizaron diversas preguntas 

enfocadas a los cuatro criterios de desarrollo que propone el Sello de Certificación 

FLO, comercio Justo: Programas Productivos, Programas Sociales, Programas 

Económicos y Programas Ambientales.  El calificativo de cumplimiento se da en un 

rango de Alto-  Medio – Bajo, con un indicativo de verificación de: Alto: 100% -67%; 

Medio: 66% -  34%; Bajo: 33% -1%.  Los resultados son los siguientes:  

 

7.3.3.2. Programas Productivos 

Teniendo presente que  los programas productivos son aquellos criterios de 

desarrollo que buscan cumplir estándares FLO cert en la producción  sostenible con 

                                            
29 Entiéndase en la Figura 29 la siguiente nomenclatura: Acueducto (Ac) – Alcantarillado (Al)- Energía (E) -Gas 
Natural (GN) - Transporte Público (Tp)- Televisión (Te) – Telefonía (T) –Internet (I). 
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Buenas Prácticas Agrícolas, mejoras continuas al cultivo y manejo y uso adecuado 

de agroquímicos.  Los  ítems calificados fueron,  (1) Mejora el beneficiadero del 

café, (2) Mantienen limpios y aseado los sitios relacionados con el beneficio del 

café,  (3) Han hecho análisis de agua,  (4) Han hecho análisis de suelo,  (5) Utiliza 

compostaje y fertilizantes orgánicos, (6) Lleva registro de café producido en la finca,  

(7) Realiza prácticas agrícolas alternativas, (8) Ha recibido capacitación sobre el 

manejo de plagas y enfermedades,  (9) Tiene equipos de protección, (10) Utiliza 

agroquímicos, (11) Utiliza equipo de protección personal, (12) EPP con respirador 

adecuado, (13) Utiliza productos prohibidos, (14) Aplica agroquímicos en zonas de 

conservación, (15) Utiliza técnica de triple lavado para los envases vacíos.  

 

Figura 18 Programas productivos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 15 Evaluación de los programas productivos 

Ítem Si No Calificación 
1 100% 0% Alto 
2 100% 0% Alto 
3 0% 100% Bajo 
4 93% 7% Alto 
5 100% 0% Alto 
6 60% 33% Medio 
7 93% 7% Alto 
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8 100% 0% Alto 
9 100% 0% Alto 

10 93% 7% Bajo 
11 33% 67% Bajo 
12 47% 53% Medio 
13 0% 100% Alto 
14 0% 100% Alto 
15 100% 0% Alto 

Fuente: Elaboración propia 

Según los resultados obtenidos por cada ítem (Tabla 20), se podría decir que los 

temas de: el beneficiadero de café y su respectiva limpieza,  la utilización de 

compostaje y fertilizantes, las capacitaciones sobre el manejo de plagas y 

enfermedades, el tener un equipo de protección adecuado para la aplicación de 

agroquímicos, La no aplicación de productos prohibidos, la utilización de técnicas 

de triple lavado para los envases de los mismo y la aplicación de buenas prácticas 

agrícolas, nos dan un calificativo ALTO, puesto que 100% de los caficultores 

realizan a cabalidad estos requisitos.   

Para los ítems de registros pertinentes en la producción de café y el tener un equipo 
de protección con el respirador adecuado, nos da una apreciación MEDIA  ya que 

el 43% de los caficultores no realiza ni posee ninguno de estos dos requisitos. 
Finalmente los requerimientos con BAJA calificación fueron la aplicación de 

agroquímicos y la  utilización equipo de protección personal; con un calificativo 

promedio del 9%. 

Cabe resaltar que estos calificativos están fuertemente influenciados por diversos 

factores como la fuerza o el impulso de la cooperativa a ciertos proyectos como lo 

son, primero los agroquímicos pues en cierta medida contribuyen a las condiciones 

del suelo,  del agua, y al sabor del café en taza, siendo este último factor bastante 

relevante para la comercialización del grano. Las capacitaciones para el manejo y 

aplicación adecuado de agroquímicos van desde tipos de agroquímicos, qué hacer 

al momento de un derrame, qué tratamiento darle a los envases vacío,  hasta  

cantidad del producto según necesidades propias de cada terreno, se debe resaltar 

que pese a tratar de disminuir al máximo la aplicación de agroquímicos esto no ha 
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sido posible debido a las condiciones climáticas de la zona, pues el corregimiento 

se ve fuertemente afectado por enfermedades como la broca durante el fenómeno 

del  niño, enfermedad que disminuye la productividad de café y la calidad del mismo.  

 

Figura 19 Material utilizado en caso de derrame de agroquímicos 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

A pesar de que el 100%  de los encuestados confirmaron haber asistido a las 

capacitaciones sobre el manejo de agroquímicos,  pocos sabían describir qué hacer 

en hacer en caso de un derrame de la sustancia, o qué tipo de agroquímico 

utilizaban, pues se limitaban a decir: “El producto no es prohibido y es el 

recomendado, bien sea por COOPCAFER o por el comité”. Del mismo modo se 

reconoce en la observación que en temas como el almacenamiento, el uso de 

agroquímicos o la disposición de los envases vacíos se identificaron en un estado 

de regular a bueno (Figura 27). 

Figura 20 Manejo de agroquímicos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Asimismo se aprovechó para registrar los agroquímicos utilizados, puesto que los 

caficultores no reconocen fácilmente el nombre del producto aplicado, sin embargo 

manifiestan que son los recomendados por las instituciones competentes. Dichos 

agroquímicos se utilizan en asociaciones como: (Fentopen - Pyrinex), (Fentopen - 

Roundup), (Glifocafé – Nufos), (Glifocafé – Voliamflexi), (Glifolaq – Lorsban), 

(Glifolaq – Roundup), (Glifolaq – Lorsban), (Lorsban – Cuspide), (Lorsban -    Nufos).  

Siendo el Lorsban el Agroquímico más utilizado. 

 Figura 21 Agroquímicos utilizados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado y concatenado con este tema, está el uso de equipos de protección, 

los cuales COOPCAFER a través de crédito, descuentos o bonos facilita la 

obtención de los equipos en su totalidad pero la utilización de los mismo no se 

realiza debido a que los trabajadores30 de los predios muestran cierto rechazo a 

utilizar el equipo de protección completo.  

Con respecto a buenas prácticas agrícolas se resalta el cultivo de café con 

asociaciones con otros cultivos como Café- Plátano, la utilización de compostaje 

orgánico realizado con los mismos residuos de producción como complemento a los 

procesos de fertilización y el cultivo bajo sombrío aunque en muy pocos predios. 

Finalmente se debe resaltar que el tema de análisis de suelo con un 93% y el 

análisis de agua con un 0% de realización en los predios encuestados, se hacen 

por parte del comité de cafeteros, pues son ellos en compañía de CENICAFÉ 

                                            
30 Entiéndase en este párrafo como trabajadores al personal adicional al dueño o el administrador. 
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quienes perfilas las características y usos del Suelo en el corregimiento, asimismo  

se debe tener presente que del total de predios encuestados 11 poseen nacimientos 

propios o fuentes de aguas cercanas y como se puede observar es un tema al cual 

no se le ha dado la relevancia pertinente.  

Tabla 16 Evaluación final de programas sociales 

ALTO 53% 

MEDIO 13% 

BAJO 33% 

Fuente: Elaboración propia 

 En un modo general se puede decir que los resultados para estos ítem fueron 

bastantes favorables, según respuestas de los caficultores y observaciones propias, 

llegando a la conclusión que el índice de cumplimento para los Programas 
Productivos es ALTO, pues 53% de sus requerimientos se desarrolla a cabalidad.  

 

 

7.3.4.3. Programas Ambientales 

 

Los programas ambientales son criterios de desarrollo que la certificación utiliza 

para mejorar y garantizar protección del medio ambiente (fuentes de agua, suelo, 

bosques y ecosistemas), control de desechos líquidos y sólidos, y la restricción de 

pesticidas. Para la valoración del mismo se calificaron los siguientes ítems: (1) fosa  

para el almacenamiento de pulpa, (2) sistema séptico, (3) sistema de lixiviados, (4) 

tiene fuente de agua o nacimiento dentro del predio, (5) problemas de erosión del 

suelo, (6) prácticas de conservación del suelo, (7) protección de zonas de 

conservación y amortiguamiento, (8) separación de residuos  y finalmente (9) la 

utilización de semillas transgénica o variedad sembrada.  Los resultados fueron los 

siguientes: 
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Figura 22 Programas ambientales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se pudo observar en la gráfica anterior, Los ítems con un calificativo MEDIO 

fueron el  poseer  sistema de lixiviados, fosa de almacenamiento para la pulpa y 

fuentes de aguas o nacimiento dentro del predio, puesto que cada uno obtuvo un 

porcentaje del 40%, 33% y el 33% respectivamente, evidenciando que dentro de los 

predios encuestados solo algunos poseen sistemas de lixiviados y fosa de 

almacenamiento, y no siempre en las mejores condiciones, sumado a la falta de 

alcantarillado están aumentando la contaminación del suelo y del agua por 

escorrentía de agroquímicos y materias fecales, los cuales se pueden infiltrar en las 

aguas subterráneas o ir directamente a la quebrada más cercana, sin embargo se 

resalta que es un tema que COOPCAFER está implementando fuertemente para 

esta temporada, la construcción de  fosas de almacenamiento para la pulpa y  

tanques para el lixiviado del beneficiadero de café. 

Figura 23 Estado del sistema de almacenamiento para la pulpa de café 

 
Fuente: Elaboración propia 
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De igual manera son pocos los predios que poseen nacimientos o fuente de agua 

cerca, y según lo observado, aquellos que la tiene no la usan de la manera más 

adecuada y no son los propietarios de la finca sino los vecinos más cercanos al 

predio los cuales malgastan el agua de la fuente sin necesidad y no la protegen de 

la escorrentía y los sedimentos, esto se pudo advertir en 3 de los predios 

encuestados. 

El calificativo para los criterios de desarrollo ambiental ALTO se dio para el resto de 

los ítems evaluados con un porcentaje estimativo del 100%: sistema séptico, se 

puede decir que solo el 6,7% de la población encuestada no lo posee, el sistema 

séptico facilita el tratamiento de las aguas domiciliarias y agrícolas; problemas de 

erosión del suelo controlados debido a las buenas prácticas agrícolas en el cultivo 

de café, utilización de prácticas de conservación del suelo a través de labranza a 

mano, guadaña o machete, utilización de siembra en asociaciones entre otros; 

protección de zonas de conservación y amortiguamiento, evitando la siembra de 

cafeto cerca de las zonas de conservación, protegiendo las laderas de los ríos   y 

realizando buenas prácticas agrícolas en zonas de alta pendiente. 

Figura 24 Variedad de semilla sembrada en el cultivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente con respecto la utilización de semillas transgénica o variedad sembrada 

se puede decir, según los caficultores encuestados que el 100% utilizan semillas 

genéticamente modificadas y resistente a la variabilidad climática y a las 
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enfermedades y plagas que el factor climático ocasiona, por ello es común encontrar 

variedades como Castilla o Casilla- Naranjal, las cuales son semillas hibridas 

modificadas especialmente para ser resistentes a la roya del cafeto, con probable 

tolerancia a la enfermedad de las cerezas del café (CBD) en una proporción mayor 

del 50% de sus componentes y con adaptación general a la zona cafetera de 

Colombia como lo es Risaralda. (CENICAFE, 2005)  

  

7.3.4.4. Programas Sociales 

 

Las líneas de acción social, son aquellas prácticas enfocadas  a la democracia, 

participación y transparencia de los procesos de trabajo justo, la cual puede medir 

a través de una estructura: Asamblea General y Junta Directiva Electa, unas 

condiciones de trabajo dignas que no favorezcan la  discriminación de ciertos grupos 

o personas.  Con base a este precepto los ítems evaluados fueron: (1) La 

contratación de mujeres para labores de fumigación, (2) la contratación de menores 

de edad independientemente de la labor, (3) trabajadores permanentes, (4) 

trabajadores temporales, (5) trabajadores familiares, (6) el rango salarial de los 

mismos, (7) poseer ingresos adicionales y (8) la asistencia a la Asamblea de 

Redición de Cuentas. 
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Figura 25 Programas sociales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados evidenciados en el anterior gráfico fueron los siguientes: para el 
criterio de desarrollo evaluado se le da un calificativo ALTO, puesto que el 100% de 

la población encuestada cumple a cabalidad los requerimientos sociales exigidos 

por la certificación y asistidos por COOPCAFER. 

Las conclusiones de los ítems evaluados son: en ninguno de los predios 

encuestados se contratan mujeres para labores de fumigación, pero sí se contratan 

para otro tipo de labor como recolección y selección de café o en el deshierbe 

manual, cabe resaltar que del total de predios encuestado el 60% son propietarias 

o administradoras mujeres es diferentes rangos de edad; tampoco se contratan 

menores de edad independientemente de la labor debido que es uno de los criterios 

más controlados, sin embargo los caficultores manifiestan que es una de las 

causales con mayor peso que ha alterado el relevo generacional.  
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Figura 26 Número de trabajadores temporales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Frente al número de trabajadores, se pudo establecer 3 tipos, los permanentes, los 

temporales y los que pertenecen al núcleo familiar del asociado,  los resultados para 

este ítem son: de los 15 predios valorados solo el 40% tienen en sus fincas 

trabajadores permanentes, comúnmente denominado administrador y suelen estar 

asociado con algún miembro de la familia, generalmente el hermano o el cuñado. 

Para los trabajadores temporales se suelen contratar por ciclos de cosecha o por 

labor, el número de los mismos suele estar en un promedio de 9 trabajadores, los 

cuales varían de 0 trabajadores temporales hasta 30 trabajadores, esta variación 

está ligada al área total de la finca.   

Consecuentemente con estás estadísticas se puede afirmar que en los predios 

encuestados no hay discriminación en la contratación de trabajadores para la 

producción de café dentro de los asociados de la cooperativa en el corregimiento.  

Por otra parte, el rango salarial de los trabajadores suele ser variado y no se puede 

clasificar en rangos fácilmente, pese a ello se puede concluir que las fincas 

encuestadas se manejan dos tipos de contratación: con prestaciones sociales y por 

servicios prestados, contrataciones para los trabajadores permanentes y para los 

trabajadores temporales respectivamente.  
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Tabla 17.Promedio de salarios para los trabajadores 

Trabajadores Permanente* 

$ 25. 000 día 1 

$ 120. 000 sem 3 

$ 125. 000 sem  3 

$ 130.000 Sem 4 

$ 180. 000 sem 1 

$ 300.000 -400.000  mes 1 

Trabajadores Temporales 

$ 24.000 día 1 

$ 25.000 día 3 

$ 125 sem 1 

por labor  10 

 *Suelen variar entre 1 o 2 trabajadores por finca 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 27 Ingresos adicionales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente al tener la producción de café un mercado tan inestable, todos los 

predios de la muestra  poseen ingresos adicionales, entre los cuales podemos 

identificar en su mayoría el apoyo en otras actividades agrícolas (aguacate – 

plátano)  y la pensión en el caso de los adultos mayores.  

Finalmente el 100% de los caficultores encuestados asisten a la Asamblea de 

Rendición de Cuentas, pero sólo el 60% hace participación en ella al momento de 
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elección de junta, y el 80% cuando se toman otras decisiones presupuestales, 

aquellos que se abstienen de participar argumentan que en ocasiones desconocen 

cuál es el tema que se está desarrollando.  

 

7.3.4.5. Programas económicos:  

Los criterios de desarrollo económico son aquellos frentes de intervención que 

ofrece el sello de certificación para proporcionar beneficios a sus asociados, para 

ello se ofrece el premio de comercio justo, el cual debe ser administrado según los 

criterios del sello y su uso lo debe decidir la Asamblea General; igualmente se debe 

demostrar el destino de los ingresos, el cual deberá promocionar desarrollo social y 

económico. 

Para la evaluación de este criterio se abordaron diferentes ítems que buscan medir 

el porcentaje de apropiación de los caficultores a los beneficios facilitados por 

COOPCAFER y promocionados por el sello de certificación; entre las subvenciones  

otorgadas tenemos: (1) servicio de salud, (2) servicios funerarios, (3) subsidios para 

pensión, (4) seguros de vida (5) auxilio para estudiante (6) créditos y descuentos 

especiales (7) producción agrícola (8) educación y capacitación, y (9) bonos 

fertilizantes. 

Figura 28 Programas económicos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Primero que todo se debe clarificar que del total de los asociados encuestados el 

80% reconoce los programas sociales, económicos y ambientales que 

COOPCAFER realiza, pero pocos hacen uso de ellos por diferentes motivos como 

el desinterés, la falta de necesidad, la desinformación, entre otros.  

El calificativo de los resultados se midió según la participación de los asociados a 

los diferentes programas, teniendo como resultado que los programas con más 

participación son el servicio de salud (93%) y las jornadas de educación y 

capacitación (100%), seguido de los créditos y descuentos especiales (66%), bonos 

fertilizantes (60%), servicios funerarios (53%) y finalmente la producción agrícola  

con el mismo porcentaje. 

Tabla 18 Evaluación final de los programas económicos 

Calificativo Porcentaje 

Alto 22% 

Medio 44% 

Bajo 33% 

Fuente: Elaboración propia 

Para estos 6 ítems se estima un calificativo promedio de MEDIO y ALTO, con un 

porcentaje representativo de 44% y 22% respectivamente.  Finalmente el calificativo 

BAJO está representado por los ítems subsidios para pensión, seguros de vida y 

auxilio para estudiante, al cual ninguno de los caficultores encuestados tuvo 

participación.  

Desde un punto de vista más personal y subjetivo, se le pregunto a la población 

encuestada a cerca del proceso de certificación, producción y su relación con la 

cooperativa. Sus respuestas fueron diversas y apáticas, solo el 20% pudo responder 

hace cuanto el predio fue certificado en FLO, las respuestas se basaron en un rango 

de años, los cuales tenían un promedio de 9 a 7 años, cabe resaltar que al momento 

de la visita, muchas de las personas que deban respuesta a la encuesta, eran los 

administradores de la finca por lo tanto no tenían la claridad de la certificación en el 

tiempo.  
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Desde el punto de vista de cómo ha cambiado la certificación el proceso de 

producción se puedo identificar que el 33% de los caficultores manifiesta que nada 

ha cambiado, 46,7% declara que el cambio radicó en la siembra y en el cuidado de 

la misma, el ultimo 20% argumenta que: todo ha cambiado en pro de la calidad del 

grano y de los factores ambientales, radicando las dificultades en que cada vez se 

vuelven más rigurosos, lo que genera que uno deba estar más al pie de cultivo para 

que este tenga la mejor calidad.  

El 80% de los caficultores manifiestan que le gustaría que fuera diferente el precio 

de compra del café, porque siente que es mucho esfuerzo y baja la recompensa, 

igualmente piden más ayuda en abones y técnicas de siembra para el pequeño 

caficultor.  

Desde el punto de vista de cuáles han sido los beneficios más importantes de la 

certificación de comercio justo, el 100% de los encuestados responden que las 

capacitaciones, seguido del subsidio de salud, con un 40% y 33% respectivamente. 

Frente al proceso puntal de certificación se recalca que no fue algo fácil, puesto que 

se les comenzaron a enseñar muchos procesos nuevos y periódicamente revisaban 

los cambios. La periodicidad varió en cada caficultor: podía irse de semanal hasta 

mensual (con varios meses de diferencia), la mayoría se certificó por los beneficios 

que ofrece el sello, algunos otros porque la cooperativa sugirió que era rentable y 

habría a la estabilidad relativa del mercado.  Entre los parámetros más resaltados 

que se cambiaron para la certificación fue el uso, manejo y disposición de 

plaguicidas. 
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Figura 29 Programa de asistencia técnica 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los promedios de visitas se dieron alrededor de 5 meses, con un porcentaje del 

31% para alrededor de 8 meses, se aclara que este promedio de  asistencia técnica 

se da entre el comité y COOPCAFER. Al momento de realizar la visitas lo que más 

supervisan son la implementación de los requerimientos a corregir u observaciones 

de la asistencia anterior, el beneficiadero y el almacenamiento de agroquímicos. 

Frente a la cooperativa, se limitaron a contestar que era la parte de proceso donde 

se vendía el café, en algunos casos bajo sello, sin embargo el 87% de la población 

evidenció no saber diferencia entre el comité y COOPCAFER y cuáles son los 

beneficios independientes de cada una, igualmente el 80% manifestó que su café 

no era vendido por sello sino por café tradicional o por otros sello como el 4C que 

no son tan exigentes en la calidad del grano, pues con últimas temporadas 

climáticas y la broca, el café se estaba vendiendo prácticamente como pasilla.  El 

73% de la población reconoce que los beneficios más grandes identificados al 

pertenecer a la cooperativa e indirectamente al sello FLO,  es el sobreprecio del 

producto debido a sus estándares de calidad y las capacitaciones continuas que 

ofrecen, se resalta que la cooperativa invita a sus diferentes procesos formativos 

pero es libertad de cada caficultor asistir a los mismos.  
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A modo de conclusión final se les pregunto a los caficultores ¿se siente usted 

beneficiados por el Sello de certificación FLO, comercio justo? A lo que el 86,7% de 

la población encuestada respondió que SI, teniendo presente la conformidad con 

los programas de desarrollo que ellos asisten. 

 

7.4 Situaciones identificadas en la gestión de la certificación de la certificación FLO  
 
7.4.1. Listado de situaciones 

A partir de la información recolectada de fuentes oficiales y la generada mediante 

las encuestas realizadas, se logró identificar algunas situaciones que pueden 

generar conflictos al sistema de gestión de la certificación FLO por parte de la 

cooperativa, como insumo a la elaboración del árbol de problemas. 

 

Aspectos institucionales: 

- Amplia cobertura de institucionalidad cafetera 

- Desarticulación entre actores del sector 

- Base de datos de la cooperativa con poca información 

- Desorganización en los registros de información por parte del caficultor 

- Insuficientes promotores para el acompañamiento a los caficultores 

- La actualización de la norma la hace cada vez más exigente y es difícil para la 
COOPERATIVA manejar más de 3.300 asociados 

Aspectos ambientales: 

- Alto índice de escasez de agua en el río Cestillal 

- Cambio de uso del suelo de agrícola a ganadería y fincas recreacionales 

- Zonas sin prestación del servicio público de recolección y disposición final de 
residuos sólidos 

- Zona de pendientes altas haciendo más vulnerable al suelo a degradación y 
pérdida del recurso 

- Alteración de ecosistemas debido a malas prácticas agrícolas y ganaderas 
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- Vertimientos directos de residuos líquidos domésticos y de actividades 
agropecuarias a quebradas y Al recurso suelo. 

- Desconocimiento del impacto negativo de las prácticas de la agricultura 
tradicional31 al sistema ambiental 

- El modelo de revolución verde  genera mayor dependencia y uso de agroquímicos 
debido a los requerimientos que tienen los cultivos y sus asociaciones. 
 

Aspectos sociales: 

- Bajos niveles de escolaridad de los caficultores o los administradores de las fincas 

- Desintegración comunitaria de líderes para fines colectivos 

- Dotación insuficiente de infraestructura educativa en el corregimiento 

- La población rural del municipio tiende a decrecer principalmente por migraciones 
al área urbana 

- No hay continuidad en la asistencia de los caficultores a capacitaciones de la 
norma FLO brindadas por COOPCAFER 
 

Aspectos productivos: 

- Deficiente o inexistente infraestructura interveredal 

- Limitantes económicos en cuanto a cambios en las prácticas para los minifundistas 

 

7.4.2. Definición de problemas y problemáticas identificadas en el territorio 

Realizada la lista de chequeo se procede a describir los problemas identificados y 

la relación jerárquica de los mismos:  

 

 

                                            
31 Entiéndase Prácticas tradicionales aquellas prácticas impuestas después del modelo de 
revolución verde.  
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7.4.2.1. Criterio de Desarrollo Social 

 

1. Políticas de desarrollo gubernamentales débiles para el sector rural: Pese a que 

son bastantes y complejas las políticas públicas para el sector rural, su contradicción 

con las demás políticas de desarrollo son axiomáticas, en el corregimiento de 

Altagracia se puede evidenciar que mientras las políticas de la Secretaria de 

Desarrollo Rural apuntan al ampliación de la frontera agrícola y al fortalecimiento de 

buenas prácticas agrícolas, la ejecución de programas de desarrollo se jalonan al 

fortalecimiento del corregimiento como un sector turístico y al desarrollo urbanístico 

del territorio, profundizando cada vez más la dinámica de perirurbanización.   

2. El caficultor ha estado acostumbrado a programas asistencialistas: Articulándose 

a la anterior problemática desde el sector gubernamental, se identifican las políticas 

asistencialistas, las cuales acostumbran al caficultor a una dependencia institucional 

para realizar cualquier práctica producción. Con el asistencialismo las personas 

pierden el dinamismo, la creatividad e “impulso vital”. 

3. Baja tasa de empleabilidad y baja remuneración salarial: Debido a las crisis 

cafeteras, a la falta de apoyo gubernamental en cuanto a la actividad agrícola y al 

sector rural, la caficultura dejo de ser un negocio rentable y el cambio de uso del 

suelo a pasturas se volvió el apogeo del momento, esto generó que bajara la tasa 

de empleabilidad ya que el ganado no necesita el mismo personal productivo que el 

cultivo de café. Igualmente por la fuerte crisis económicas del sector la variabilidad 

en el salario era bastante diferenciada.  

4. Migración de la población rural a ciudades y otros países: A causa  de la falta de 

oportunidades laborales y a la baja rentabilidad del cultivo de café y a la precaria 

calidad de vida muchos de los pobladores del corregimiento  se desplazaron a las 

ciudades, en especial la zona urbana de Pereira, en busca de un empleo formal y 

digno, pues hasta hace poco tiempo las condiciones laborales del agricultor han 
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estado en tela de juicio. Igualmente se destaca el alto índice de migraciones del 

corregimiento a otros países, en especial Estados Unidos y España. 

5. Discontinuidad en el relevo generacional en la actividad cafetera: Debido a 

factores como las políticas de trabajo infantil, en las cuales no es permitido emplear 

a menores de 15 años y la falta de oportunidad laboral del agro;  la periurbanización 

genera que los jóvenes busquen alternativas de empleo o educación superior, 

persuadiendo la continuidad de la labor agrícola, así mismo algunos anteriormente 

mencionados como la migración a otros territorios genera disminución de la 

población rural e hibridaciones cultures, esta última también asociada a las políticas 

de desarrollo turísticas y recreacionales. 

6. Desconocimiento del caficultor de quién recibe los beneficios del fondo FLO: Los 

socios de la cooperativa no reconocen por parte quien están recibiendo los apoyos 

o beneficios, para ellos Cooperativa, Comité e incluso la misma alcaldía son la 

misma cosa, se puede hacer una excepción con los caficultores activos a 

asociaciones como Entreverdes o Ascafé, los cuales comprenden el funcionamiento 

del sello. 

7. Desconocimiento de las líneas de acción del sello: Consecuentemente con el 

problema anterior, el caficultor no identifica cuales es el actuar del sello FLO, ni 

determina cuáles son sus programas de inversión, generando que en la mayoría de 

ocasiones el caficultor desconozca que los programas de los cuales son 

beneficiarios provienen de la Prima de Comercio Justo. 

 

7.4.2.2. Criterio de Desarrollo Económico 

 
1. Dependencia de los mercados internacional y nacional en la comercialización del 

producto: Se reconoce que después de la ruptura del pacto cafetero en 1989 el 

mercado cafetero siguió bajo las leyes de la oferta y demanda, esto generó una gran 

volatilidad de los precios, generalmente con tendencia a bajar. Se puede agregar 
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que sumado a los bajos precios, los intermediaros en el proceso de comercialización 

se queda con gran parte de las utilidades. 

2. Baja rentabilidad de la actividad agrícola vs alta rentabilidad de la actividad 

ganadera: Después de los procesos de tecnificación de los cultivos, la crisis cafetera 

de la década de los 90  y la inestabilidad del mercado, muchos agricultores 

preocupados por la subsistencia familiar deciden cambiar el uso del suelo, pasando 

a pasturas, o en su defecto arrendan la tierra independientemente del uso.  

3. Altos costos en la implementación de prácticas agrícolas alternativas para los 

minifundistas:  Las prácticas agrícolas exigidas por el sello de certificación FLO 

comercio justo, requieren de una conversión en diferentes parámetros de la finca, 

incluye desde la implementación de tanques de lixiviados, aptas condiciones en el 

beneficiadero de café, reducción en el uso de agroquímicos, condiciones laborales 

dignas, hasta etiqueta de funciones y advertencias en los diversos procesos, entre 

otras actividades. Lo anterior implicaría directamente un aumento en los costos de 

producción para el caficultor. 

4. Impulso a la actividad turística en el corregimiento por parte de la municipalidad: 

Desde los diferentes planes de desarrollo del municipio en el último decenio es 

evidente que la promoción de la actividad turística ha generado gran impacto, 

prueba de ello es ser parte del Patrimonio Cultura Cafetero, sin embargo esta jugada 

ha sido un arma de doble filo, pues ha aumentado el  cambio del uso del suelo a 

terrenos de recreación y esparcimiento. (Hoteles -Zona de camping- Restaurantes). 

5. Desmotivación del caficultor a la actividad agrícola: Debido a las actuales 

condiciones de la caficultura, el agricultor considera que es mayor el esfuerzo de 

producción y cuidado del café que las utilidades obtenida, evidenciándose en la baja 

calidad de vida del pequeño cafetero. 

6. Potencial paisajístico y turístico del corregimiento: Por su relieve característico 

Altagracia posee un excelente potencial turístico, pues su paisaje es maravilloso, se 

divisa todo el valle, las grandes montañas a su alrededor y uno de los atardecer más  



 

122

expresivos del municipio, además de un gran valor agregado como lo es la cercanía 

a la ciudad de Pereira. Esto ha generado que mucho de los terrenos anteriormente 

estaban en café se estén adecuado como hostales u hoteles y restaurantes para 

recibir a los forajidos que vienen a descansar de la rutina de la ciudad. 

 

7.4.2.3. Criterio de Desarrollo Productivo 

1. Prácticas administrativas poco rigurosas por parte del caficultor al sistema 

productivo: Se evidencia en los procesos organizativos y productivos del predio la 

necesidad de prácticas más certeras y constantes, pues la discontinuidad de las 

mismas afecta el desarrollo del proceso en general, se identifica la carencia de 

planillas de producción y venta de café, de manejo de agroquímicos -horario de 

fumigación y dosis suministrada, planillas de contratación laboral y remuneración 

salarial a trabajadores, inventario de especias arbóreas y forestales, protocolo de 

emergencia y accidentalidad de la finca. Sin embargo se reconoce que muchos de 

estos registros el caficultor los lleva de manera mental. 

2. Aumento en los costos de producción: Debido a la variabilidad climática, a las 

nuevas exigencias del mercado y la diversidad de plagas y enfermedades producto 

de las altas temperaturas, sumado al antiguo modelo de revolución verde, es 

evidente el aumento en los costos de producción,  puesto que se requiere de más 

fertilizante y agroquímicos o de más mano de obra para garantizar la calidad del 

café. Asimismo es indispensable la adopción de buenas prácticas agrícolas, lo que 

incluye un sistema de manejo de lixiviados, mejorías en el beneficiadero del café, 

un sistema séptico, transformar monocultivos a cultivos con sombrío entre otras, las 

anteriores estrategias aumentarían los costos. 

3. Discontinuidad en la asistencia a procesos formativos del sello FLO: A pesar de 

la que la cooperativa puede realizar hasta un promedio de 15 capacitaciones 

anuales en el municipio, la asistencia a las mismas por parte del caficultor es 

intermitente, ello dificulta y obstaculiza los procesos formativos que requieren 
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constancia en sus diferentes temáticas.  Los caficultores argumentan su desinterés 

en el poco tiempo que deja el que hacer de la finca, en el desplazamiento al 

municipio o en la falta de solvencia económica para dicho desplazamiento.  

4. Pérdida de interés  en tener un continuo aprendizaje del desarrollo tecnológico e 

información del sector: El caficultor debido a diferentes factores estructurales e 

individuales ha perdido la motivación por el aprendizaje del sector, se evidencia en 

la dificultad para acoplarse a cual nueva practica agrícola e incluso la resistencia a 

la misma, al superficial conocimiento técnico de cultivo, la selección de cafés 

especiales y la comercialización de su producto, reconociendo que por parte de 

COOPCAFER, incluso otras instituciones se han capacitado sobre diferentes temas 

técnicos y comerciales.  

5. Bajos niveles de escolaridad: El desarrollo de este criterio está relacionado con 

múltiples factores, de los cuales se resaltan 2: en primer lugar la falta de políticas 

gubernamentales fieles en pro de la educación manifestándose en bajo presupuesto 

para infraestructura educativa, educadores y dotación general, en segundo lugar el 

promedio de edad de los caficultores los identifica como  generación Baby bomers, 

la cual se caracteriza por cuidar el dinero y a buscar contar con inmuebles propios 

en lugar de rentar, para sentir certidumbre económica hacía el futuro, 

específicamente en el sector rural a falta de políticas de  jubilación y a las fuertes 

crisis vividas en los años 90 la mayoría de los agricultores se encuentra aun 

trabajando, igualmente se resalta que por la época vivida las políticas de desarrollo 

apostaba a un crecimiento económico y político que a los mismos sectores de base.   

6. Dotación insuficiente en infraestructura educativa del corregimiento: Se reconoce 

que el corregimiento cuenta con 7 instituciones educativas, de las cuales solo 1 

presta educación segundaría – Gonzalo Mejía Echeverry- y gracias a la asociación 

con la UNISARC algunos programas técnicos y profesionales. Se debe recordar que 

la antigüedad de la institución es relativa al promedio de edad del caficultor (año 

1968), pero para ese entonces solo se contaba con algunos grados de primaria, en 

1972 se instauró la primaria completa y más adelante la secundaria pero fue hasta 
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1997 que se crea la infraestructura física adecuada para el desarrollo de labores 

académicas pertinentes y cobertura amplía para todo el corregimiento, ejemplo, un 

bachiller con técnico agropecuario que abarca alrededor de 500 estudiantes. 

7. Infraestructura vial interveredal deteriorada: Los caficultores del corregimiento e 

incluso la comunidad general reconoce que el estado de las vías es demasiado 

estrecho, ciertas parte con pendientes muy pronunciadas y en su mayoría son 

caminos destapados que en temporada invernal se vuelve peligrosos por alto riesgo 

de deslizamiento de los vehículos o transeúntes, lo que dificulta en muchas 

ocasiones el transporte de la producción y la movilidad en general para salir de las 

fincas-  sea para capacitaciones, compra de fertilizantes o cualquier otra actividad, 

generando indirectamente un aumento en los costos de producción.  

8. Desintegración comunitaria de líderes para fines colectivos: La comunidad 

manifiesta que la desunión de sus líderes a nivel de corregimiento e incluso a nivel 

de líderes cafeteros ha disminuido la posibilidad de crecer positivamente en manera 

territorio pues cada actuación individual jalona intereses personales. Es hora de 

derrotar la indiferencia e incentivar la mutua responsabilidad. Sin embargo no se 

deja de reconocer la presencia de líderes en el corregimiento prueba de ello, fue la 

Asociación Jazmín, que en su momento fue un gran impulso para la caficultura del 

corregimiento. 

 

7.4.2.4. Criterio de Desarrollo Ambiental 

 

1. Desconocimiento de los impactos negativos de la agricultura actual al sistema 

ambiental: A pesar de advertir las consecuencias mismas de la variabilidad climática 

y de realizar acciones mitigatorias contra la misma, los caficultores no relacionan 

conscientemente como sus diferentes prácticas agrícolas fragmentan los sistemas 

naturales, alguno de ellos manifiesta que ambos son sistemas independientes, pero 

al mismo tiempo reconocen que les iba mejor cuando sus abuelos eran cafeteros. 
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Igualmente se reconoce que el problema de fondo fue que el modelo de caficultura  

que la Federación Nacional de cafeteros en aras de aumentar la productividad 

eliminó parte de las prácticas tradicionales que conservaban los agrecostiemas y se 

perdió el bosque cafetero.  

 

2. Costumbres muy arraigadas en las formas de producción: El quehacer del 

caficultor se limita a la forma de como siempre lo ha hecho y le ha funcionado,  lo 

cual sumado a su bajo nivel de escolaridad y el temor de introducir nuevas prácticas 

que afecte el rendimiento del cultivo, su producción y consiguientemente sus costos, 

sin una garantía de éxito y con ciertos historial de inexactitudes, genera una 

expectativa tan grande que prefiere continuar con su manera tradicional de 

siembra32; innovando en algunas prácticas alternativas por obligatoriedad o 

requerimiento para alguna organización cafetera.  

 

3. Altas pendientes que hace el suelo más vulnerable a degradación y pérdida del 

recurso: Se reconoce en el corregimiento suelos de clases agrológicas VI y VII, las 

cuales son determinadas como suelos de alta pendiente, a pesar que para el cultivo 

del café sea algo beneficioso, debido a las diferentes crisis del sector  y al cambio 

del uso del suelo asociado a pastos y malas prácticas ganaderas, puede generar 

limitaciones en cuanto al uso del suelo planeado por la administración municipal. Se 

resalta que las altas pendientes son propicias para la caficultura lo que también se 

puede ver como una potencialidad. 

4. Procesos intermitentes de formación en protección del recurso hídrico y 

ecosistemas: Por un lado el corregimiento es reconocido por su riqueza hídrica al 

ser cruzado por variedad de fuentes hídricas incluyendo drenajes y quebradas, y 

por otro lado los ecosistemas ha sido demasiado impactados por la agricultura y la 

ganadería en los procesos de potrerización sin árboles y el establecimiento de 

monocultivos. A esto se suma los insuficientes esfuerzos por mantener las franjas 

                                            
32 Entiéndase Prácticas tradicionales aquellas prácticas impuestas después del modelo de revolución verde. 
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de protección de cauces y zonas de interés ecosistémico que funcione como 

corredores ambientales con áreas protegidas cercanas. 

7.4.2.5. Criterios de Desarrollo Institucional 

1. Desarticulación entre actores del sector: a pesar de los diferentes programas en 

conjunto realizados por la amplia institucionalidad del sector, se destaca la 

insuficiencias en los canales de comunicación evidenciándose en primer lugar: la 

inaccesible información la cual en algunas ocasiones es escasa y las mismas 

instituciones se resguardan entre ellas, convirtiéndose en un juego de roles –Eso lo 

hace el comité; eso la hace la alcaldía- Eso lo hace la cooperativa, demostrando la 

falta de retroalimentación entre ellas mismas. Segundo al ser una articulación 

superficial los esfuerzos en ciertas dinámicas y procesos productivos suelen ser 

redundantes y poco claros pues tres instituciones distintas trabajan sobre la misma 

temática en diferentes actividades y tercero a nivel gubernamental el cambio de 

gobernantes conlleva a que cada político de turno triga consigo sus planes de 

gobierno y consecuentemente unas nuevas políticas de inversión lo que genera 

discontinuidad en los programas ejecutados en conjunto. 

2. Procesos de organización poco rigurosos por parte de COOPCAFER: Debido a 

la falta de personal, a la cantidad de asociados en el departamento, a la insuficiente 

información digital para una toma de decisiones y con base en los resultados de la 

presente investigación y por observaciones propia de las investigadoras, se señala 

que los procesos administrativos aplicados por la cooperativa a sus asociados 

suelen ser permisibles e inexactas. Un ejemplo es ver que la prima de comercio 

justo es distribuida en todos sus asociados, sin embargo son pocos los asociados 

que venden café por el sello. Igualmente la ausencia de registros, la 

georeferenciación entre otra información evidenció que no son un requisito o una 

exigencia estricta por la cooperativa. Igualmente cabe anotar la falta de articulación 

entre los mismos departamentos. 
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3. Inadecuados canales de comunicación entre actores: Se reconoce la relación que 

se ha tenido entre los actores presentes del territorio pues con esfuerzos comunes 

han logrado sacar diferentes programas sociales y ambientales, sin embargo la 

comunicación entre ellos se limita a un proceso en específico, sin retroalimentación 

del sector en general, es evidente en que la mayoría de instituciones solo tiene 

información general del sector, es muy escasa la especifica.  Dejando en duda e 

incertidumbre la credibilidad de la misma. 

4. Insuficiente capacidad operativa para el manejo de la certificación FLO en la 

cooperativa: Principalmente se relaciona con las múltiples responsabilidades que 

deben cumplir en la Oficina de Programas Sociales encargada de todo el manejo 

del sello, teniendo en cuenta su radio de acción en los 14 municipios del 

departamento. 

5. Amplia institucionalidad sectorial y gubernamental relacionada con la caficultura: 

Al ser la caficultura un sector de base para la economía nacional y por mucho tiempo 

el promotor de desarrollo del país, generó que alrededor de él se crearan diferentes 

instituciones para representar los intereses del sector, se reconoce los múltiples 

esfuerzos por permitir que la economía cafetera surgiera a flote después de la crisis 

de los 90. Sin embargo en la actualidad la cantidad de instituciones y sus deficientes 

canales de comunicación genera que cada institución tenga sus propias exigencias, 

algunas más rigorosas que otras, causando confusión en el caficultor. 

6. Insuficiente personal para el manejo de la certificación FLO dentro de la 

cooperativa: COOPCAFER en la actualidad solo cuenta con 1 promotor social en 

Pereira, que a su vez está encargado de Dosquebradas, Marsella y Santa Rosa de 

Cabal para realizar procesos de implementación, seguimiento y control, este 

dificulta la periodicidad y la asistencia que la cooperativa pueda dar directamente al 

caficultor, pues se estima una visita anual a cada finca, quedándose cortos al 

momento de realizar un seguimiento y control riguroso. 
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7. Escasa información (cartográfica, de producción, entre otros) dentro de 

COOPCAFER: Al momento de la revisión física de documentos organizativos y 

estructurales de base – Georeferenciación, seguimiento de producción en el último 

decenio, Ausencia sistémica de información anterior al año 2005- presupuestos 

generales y no detallados, no hay registro continuo de auditorías internas 

sistematizadas- es evidente la ausencia de los mismo, COOPCAFER argumenta 

que el diligenciamiento de cierta de información es interinstitucional (alcaldía o 

comité) y que para ellos seria inoficioso gastar recursos en cosas que 

tradicionalmente ha realizado otras instituciones generalmente el comité de 

cafeteros. 

 

7.5 Árbol de problemas 
 

Con la anterior Check  List se procede a la elaboración del árbol de problemas, en 

el cual se identificó  como principal problemática la resistencia al cambio de 

prácticas de producción requeridas por la Certificación FLO por parte de los 

caficultores del corregimiento de Altagracia asociados a COOPCAFER, pues se 

reconoce las facilidades que la cooperativa ofrece al caficultor desde la parte de 

formación y educación para el manejo sostenible de los cultivos, pero la aceptación 

o la apropiación de las prácticas sostenibles, han sido un proceso lento y de 

rechazo, pues el caficultor viene influenciado por dos factores, primero la 

desconfianza a las  de una serie de desacierto por parte de las instituciones privadas 

y gubernamentales, decisiones que se hicieron evidentes en la revolución verde y 

consiguientemente la Crisis Cafetera de los años 90´,   segundo el caficultor local 

está acostumbrado hacer sus procesos de cierto modo que le han funcionado 

relativamente y que no se arriesga a innovar por temor a fracasar o por falta de 

interés en las propuestas planteadas por la certificación FLO por factores 

económicos o incluso sociales.  



Figura 30 Árbol de problemas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.5.1. Priorización de problemas 

 

Posterior a la construcción del árbol de problemas cómo herramienta de 

identificación de problemas y problemáticas, se construye una matriz de doble 

entrada que permita fijar las relaciones causales entre las causas y consecuencias 

identificadas anteriormente, y finalmente conocer cuáles situaciones son las que 

marcarán el camino a la formulación de lineamientos estratégicos. 

 

Tabla 19 Entradas de la matriz de priorización 

Causas Consecuencias 
1. Discontinuidad del relevo generacional en la 
actividad cafetera 1. Pérdida del personal productivo 

2. Desconocimiento del caficultor de quién está 
recibiendo los beneficios que da el fondo FLO 

2. Reducción en la comercialización de café por 
sello FLO 

3. Desmotivación del campesino a realizar la 
actividad agrícola con fuerte influencia en el sector 
cafetero 

3. Cambio en el uso del suelo a ganadería 

4. Desconocimiento de los impactos negativos de la 
agricultura actual al sistema ambiental 4. Cambio en el uso del suelo a uso recreativo 

5. Prácticas administrativas poco rigurosas por parte 
del caficultor en el sistema productivo 5. Prácticas agrícolas inadecuadas 

6. Pérdida de credibilidad en la institucionalidad 
cafetera 

6. Los caficultores o administradores no llevan 
registros físicos de la actividad productiva 

 
7. Aumento en los socios inhábiles de 
COOPCAFER 
8. Rechazo a las recomendaciones técnicas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dicho cruce permitió  identificar las causas más relevantes y las de más pronta 

intervención según su fenoestructura. Los resultados se obtuvieron dando una 

ponderación de 0 a 3 con los siguientes criterios:  

0: La causa no incide en el efecto 

1: La causa  incide levemente sobre el efecto 

2: La causa incide Directamente sobre los efectos 



 

131

3: La causa tiene gran incidencia sobre el efecto. 

Se calcula la media: 

𝑀 =
Σ T

# de Causas
 

Las causas que superaron la media, fueron las que se priorizaron para atender los 

lineamientos. 

 Se obtienen los siguientes resultados: 

 

Tabla 20 Matriz de priorización 

 Efectos 
Causa 1 2 3 4 5 6 7 8 Sumatoria 

1 3 1 2 2 0 0 2 0 10 

2 0 3 1 1 1 1 3 2 12 
3 2 1 3 3 1 0 3 0 13 
4 0 2 1 1 3 0 1 2 10 
5 1 3 1 1 3 3 0 2 14 
6 0 3 2 2 2 0 3 3 15 

Sumatoria 6 13 10 10 10 4 12 9 74 
Fuente: Elaboración propia 

 

Según la anterior matriz, podemos identificar 3 problemáticas:  

3. Desmotivación del campesino a realizar la actividad agrícola con fuerte influencia 

en el sector cafetero. 

5. Prácticas administrativas poco rigurosas por parte del caficultor en el sistema 

productivo 

6. Pérdida de credibilidad en la institucionalidad cafetera 
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8. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

La parte propositiva del presente proyecto busca abordar la Gestión Rural Ambiental 

desde su concepto de sostenibilidad, por ello debe propender por la revitalización 

“equilibrada y autosostenible” del sector cafetero soportado en su “potencial 

económico, social y medioambiental mediante una política regional y una aplicación 

integrada de medidas con base territorial por parte de los actores involucrados” 

(Nogales, 2006). 

A raíz de lo anteriormente expresado entra en juego la caficultura sostenible 

enmarcada en el sello de certificación FLO, la cual puede entenderse como (…) un 

agrosistema de explotación racional y conservacionista que persigue alcanzar 

niveles óptimos de productividad, rentables, sin degradar los recursos naturales, es 

decir, protegiendo, preservando y recuperando el ambiente, apoyando la 

conservación, reproducción e incremento de la biodiversidad; todo con fines de 

generar beneficio y bienestar a las presentes y futuras generaciones (IICA & 

PROMECAFE, 1997). 

Lo antepuesto centra su atención en el desarrollo de lineamientos estratégicos que 

optimicen los procesos administrativos de COOPCAFER en cuanto al sistema de 

implementación seguimiento y control del sello de certificación FLO; pues el fin 

último es volver a los caficultores, actores autotransformadores de cambio,  

reconociendo la gestión ambiental como un proceso que está orientado a resolver, 

mitigar y/o prevenir los problemas de carácter estratégico en sus líneas ambientales, 

sociales y productivas con el propósito de lograr un desarrollo sostenible. 

En consecuencia se requiere de un elemento indispensable como la apropiación de 

los asociados de COOPCAFER a todos los requerimientos exigidos por la 

certificación FLO; logrando actores definidos con los criterios de comercio justo, 

interesados en ser protagonistas en los métodos de cambio en la relación y 

actuación con todos los procesos de participación social, mejoramiento de la 

productividad y fortalecimiento ambiental. 
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Se resalta que hablar de apropiación es hablar de transformación cultural o como 

sería pertinente decirle: morfogénesis cultural; lo cual implica procesos que toman 

años desarrollarse y apropiarse; pues la complejidad que comprenden, requiere 

movilizar concepciones, modificar relaciones y transformar realidades.  Por ello 

surge la necesidad de abordar desde este trabajo, una propuesta no sólo con base 

a lineamientos estratégicos para el fortalecimiento y coordinación de procesos 

administrativos de COOPCAFER encaminados a la acción, sino también hacia la 

motivación y voluntad de los asociados a través de su línea de acción dignificación 

del sector cafetero.  

Lo anterior busca que los actores involucrados y los procesos estructurales de la 

cooperativa, posibiliten la cualificación de sistemas formativos y de planificación, 

que faciliten la consolidación de una cultura ética en relación al cumplimiento de los 

criterios del sello de certificación FLO, pues ello se traducirá en buenas prácticas 

agrícolas que a un largo plazo implicaran una transformación cultural.  

Para dar cumplimento al objetivo del presente trabajo investigativo se formulan 

diferentes líneas de acción que asignan una responsabilidad y un responsable 

en pro al mejoramiento continuo del comercio justo con base en el siguiente 

plan:  

Objetivo: Proponer lineamientos estratégicos de gestión ambiental rural para  el 

fortalecimiento de los procesos de implementación y control de la certificación de 

comercio justo FLO  realizada por COOPCAFER en pro a su apropiación por parte 

de los caficultores del corregimiento de Altagracia   

Según el anterior objetivo se realiza la misión y visón del proyecto 

 

Misión: Garantizar la apropiación por parte de los asociados de las prácticas 

alternativas implementadas por el sello de certificación FLO y ejecutadas por 

COOPCAFER , así se promoverá condiciones comerciales más justas, bienestar 

social, uso de los servicios ofrecidos por la cooperativa, fortalecimiento ambiental  y 
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finalmente herramientas desde la comunidad  cafetera para combatir la pobreza 

rural. 

 

Visión: Consolidar el proceso de gestión ambiental de la certificación FLO de 

comercio justo como el mecanismo para liderar los mercados de café producido 

responsablemente (ambientalmente amigable, socialmente justo y 

económicamente viable) a nivel mundial generando impactos positivos a de carácter 

social, ambiental y económico del corregimiento de Altagracia. 

 

Lineamientos Estratégicos: 

 Apropiación de la institucionalidad cafetera 

 Dinamización de los procesos administrativos 

 Dignificación del sector cafetero 

 

El desarrollo de los lineamientos antes descritos es el siguiente: 

 

8.1 Lineamiento estratégico 1 
 
APROPIACIÓN DE LA INSTITUCIONALIDAD CAFETERA:  

Este lineamiento pretende modificar la actual visión fragmentada y desprestigiada 

de la institucionalidad cafetera pues se reconoce que gran parte de la resistencia al 

cambio a nuevas visiones agrícolas de parte del caficultor se debe a la falta de 

credibilidad que tiene el sector cafetero ante el pequeño agricultor,  sin embargo se 

señala que desde el año 2.005 a nivel departamental se ha tratado de cambiar este 

paradigma mediante la estrategia de cafés especiales, entre otras acciones. Para 

propender por el cumplimento del lineamiento, el proceso se centrara en una 

estrategia de cooperativismo, la cual tratara de compensar las dificultades 

estructurales que el sector cafetero ha venido presentando en las últimas décadas.  
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Los esquemas específicos de cooperación fortalecen o complejizan la efectividad 

de los mecanismos de apropiación usados por las instituciones y asociaciones de 

café, los cuales a través de buenos procesos de comunicación e información 

deberán mejorar los inadecuados canales de comunicación entre actores, la amplia 

institucionalidad sectorial y gubernamental relacionada con la caficultura, los 

procesos de organización poco rigurosos por parte de COOPCAFER, la insuficiente 

capacidad operativa para el manejo de la certificación FLO en la cooperativa, , el 

Insuficiente personal para el manejo de la certificación FLO dentro de la cooperativa 

y finalmente pero no menos importante la escasa información (cartográfica, de 

inversión, de producción, entre otros) dentro de COOPCAFER.  

Cabe recordar que el desempeño diferencial de los organismos que se mueven 

dentro del mismo sector cafetero suelen manejar el mismo paradigma y el mismo 

mecanismo de apropiación, por ellos es pertinente hacer énfasis en las dinámicas 

micro y en las capacidades idiosincráticas propias de COOPCAFER. Desde esta 

perspectiva entonces se propondrán las siguientes líneas de acción:  

Figura 31 Lineamiento estratégico 1

 

Fuente: Elaboración propia 
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El presente lineamiento se desarrollara a continuación:  
 
Tabla 21 Componentes temáticos del lineamiento estratégico 1 

Componente Líneas de acción Sublíneas de acción 
Construcción de objetivo 
común 

Liderando la articulación 
interinstitucional en el 
departamento de Risaralda 

Creación de la Mesa Cafetera 
del Risaralda 

Canales de comunicación Fortalecimiento de los canales 
de información y difusión 

Replanteamiento de la imagen 
institucional de la cooperativa 
Fortalecimiento de la difusión 
de los beneficios por fondo 
FLO 

Generación y manejo de 
información 

Actualización de bases de 
datos 

Diseñar una plataforma 
Interna para estructurar una 
base de datos actualizada y 
de fácil acceso 

Fuente: Elaboración propia 

 
Línea de acción 1: Liderando la articulación interinstitucional en el departamento 

de Risaralda 

 

Objetivo: Generar una concatenación entre las instituciones que apoyan el 

desarrollo económico y social del sector cafetero para  sumar esfuerzos y fortalecer 

procesos. 

Sublínea de acción 1: Creación de la Mesa Cafetera del Risaralda 

 
Tabla 22 Sublínea de acción 1 Creación de la Mesa Cafetera del Risaralda 

Meta Actividades Indicador Responsable Presupuesto 
Generar un espacio 
permanente 
interinstitucional que 
permita un trabajo 
coordinado entre los 
actores del sector 
cafetero en el 
departamento 

- Desarrollar 
encuentros 
regionales, 
municipales y 
nacionales en torno al 
comercio justo en el 
sector cafetero. 

Para el año 2018 se 
habrán realizado 2 
encuentros regionales 
compuesto por 12 
encuentros 
departamentales, 24 
encuentros 
municipales y 1 panel 
nacional 

COOPCAFER $ 4.000.000 

Crear herramientas 
informáticas para el 
trabajo entre las 
instituciones 
asociadas al sector 
cafetero 

-Crear la Plataforma 
de Sostenibilidad  
Cafetera. 

Para el año 2017 
estará el 50% de la 
elaboración de la 
plataforma 
interinstitucional. 

COOPCAFER $ 4.000.000 

Fuente: Elaboración propia 
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Línea de acción 2: Fortalecimiento de los canales de información y difusión 

Objetivo: Proponer espacios confiables y veraces de información para su 

almacenamiento y su respectiva divulgación generando óptimas dinámicas de 

retroalimentación. 

Sublínea de acción 1: Replanteamiento de la imagen institucional de la cooperativa 

Tabla 23 Sublínea de acción 1 Replanteamiento de la imagen institucional de la cooperativa 

Meta Actividades Indicador Responsable Presupuesto 
Revisar el 
direccionamiento 
estratégico de 
COOPCAFER 

Redefinición del 
direccionamiento 
estratégico de 
COOPCAFER 

Para el 2019 se 
formulara el nuevo 
plan de 
direccionamiento para 
COOPCAFER. 

Oficina de 
Programas 
Sociales 

COOPCAFER 

$ 700.000 

Realizar talleres 
comunitarios en el 
corregimiento 

Talleres de  
integración 
participativa por 
corregimiento. 

Para el año 2017 se 
realizarán el 2 talleres 
de integración 

$ 500.000 

Realizar una mesa de 
expertos 

Mesa de Expertos de 
COOPCAFER 

Para el  2018 se 
elaboraran 4 sesiones 
de expertos y 2 
campañas de 
divulgación y 
resultados. 

$300.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sublínea de acción 2: Fortalecimiento de la difusión de los beneficios por fondo FLO 

Tabla 24 Sublínea de acción 2 Fortalecimiento de la difusión de los beneficios por Fondo FLO 

Meta Actividades Indicador Responsable Presupuesto 
Afianzar el trabajo de 
comercio justo en el 
corregimiento 
mediante el trabajo 
conjunto de los 
actores del territorio 

Liderar encuentros 
con actores clave de 
comercio justo en el 
corregimiento 

Para 2017 realizar 3 
encuentros 

Oficina de 
Programas 
Sociales 

COOPCAFER 

$ 4.000.000 

Revisar la actual 
distribución del Fondo 
FLO para generar 
estrategias de 
mejoramiento 
continuo 

Replantear el sistema 
de distribución de la 
prima FLO 

Para 2017 entregar a 
la Asamblea General 
una propuesta de 
renovación de 
distribución de 
inversión de Fondo 
FLO 

$ 4.000.000 

Fuente: Elaboración propia 
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Línea de acción 3: Actualización de bases de datos 

Objetivo: Disponer de información actualizada y detallada como una estrategia de 

posicionamiento de mercado y desarrollo de competencias investigativas. 

Sublínea de acción 1: Diseñar una plataforma interna para estructurar una base de 

datos actualizada y de fácil acceso 

Tabla 25 Sublínea de acción 1 Diseñar una plataforma interna para estructurar una base de datos actualizada 
y de fácil acceso 

Meta Actividades Indicador Responsable Presupuesto 
Mediante 
herramientas virtuales 
hacer más accesible 
la información de la 
cooperativa 

Intercambio de 
información entre 
departamentos en 
Drive 

Para el año 2020 se 
realizarán 2 
capacitaciones 
virtuales en el 
corregimiento 

Oficina de 
Programas 
Sociales 

COOPCAFER 

$ 3.000.000 

Capacitar a los 
asociados en el uso 
de herramientas 
informáticas para 
mejorar los canales 
de comunicación 

Capacitación sobre el 
manejo de 
herramientas 
virtuales. 

Para el año 2019 se 
han realizado 10 
capacitaciones en 
informática a los 
asociados 

$ 2.000.000 

Generar sistemas de 
información para 
mejorar el trabajo 
entre la cooperativa y 
los asociados 

Crear una plataforma 
interna de interacción. 

Para el año 2020 se 
tendrá una plataforma 
interna de interacción 
para los asociados y 
funcionarios de 
COOPCAFER 

$ 3.000.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.2 Lineamiento estratégico 2.  
 

DINAMIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

La generación de verdaderos cambios en la sociedad se debe hacer de manera 

eficaz con medidas que impacten correctamente en las necesidades y 

requerimientos que tiene la población de los caficultores. Es por esto que se 

propone un análisis de la estructura organizativa y operativa actual que permita su 

mejoramiento y la obtención de mayores resultados en la planeación y ejecución del 

presupuesto captado por fondo FLO. 

En el capítulo diagnóstico del documento se reconocieron algunas situaciones 

referentes a las labores pedagógicas formativas que desarrolla la cooperativa como 
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parte del beneficio de la certificación FLO como lo son la discontinuidad en algunas 

temáticas: la protección del recurso hídrico y el marcado desinterés de los 

caficultores en el conocimiento de nuevas técnicas y tecnologías del sector que 

ayuden a sus sistemas productivos. 

Con este lineamiento se intenta intervenir desde la organización como desde los 

productores estos procesos formativos teniendo en cuenta el poder de la educación 

como la transformadora de culturas y la mayor herramienta para el impacto social. 

Figura 32 Lineamiento estratégico 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Desde una perspectiva se desarrollara el presente lineamiento así:  
 
Tabla 26 Componentes temáticos del lineamiento estratégico 2 

Componente Línea de acción Sublínea de acción 

Unificando intereses de formación Revisión y reestructuración de los 
procesos formativos 

Revisión de la estructura temática 
de los encuentros formativos en 
buenas prácticas agrícolas y 
protección en el trabajo 
Creación y fortalecimiento de 
encuentros formativos en temas 
comunitarios, organizativos y 
sociales 

Fortaleciendo los procesos 
formativos dentro de la 
cooperativo 

Revitalización de los procesos 
organizativos de implementación 
y control de la certificación FLO 

Apoyar la formación de los 
funcionarios encargados del 
manejo de la certificación FLO 
Generar procesos administrativos 
didácticos e incluyentes 

Fuente: Elaboración propia 
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Línea de acción 1: Revisión y reestructuración de los procesos formativos 

 

Objetivo: Analizar a fondo los mecanismos y los ejes temáticos que se brindan 

desde la cooperativa para el mejoramiento de los procesos formativos 

 

Sublínea de acción 1: Revisión de la estructura temática de los encuentros 

formativos en buenas prácticas agrícolas y protección en el trabajo 

 
Tabla 27 Sublínea de acción 1: Revisión de la estructura temática de los encuentros formativos en buenas 
prácticas agrícolas y protección en el trabajo 

Meta Actividades Indicador Responsable Presupuesto 

Conocer la 
satisfacción en cuanto 
a los procesos 
formativos realizados 
anteriormente y sus  
temáticas de interés  

- Examinar los 
intereses y las 
expectativas que 
tienen los caficultores 
sobre las temáticas y 
la realización de las 
actividades 
pedagógicas 

Para el 2017 se 
realizará una 
encuesta para 
conocer los intereses 
y la satisfacción de los 
caficultores con los 
procesos formativos 

COOPCAFER $ 3.000.000 

Fuente: Elaboración propia 
 

Sublínea de acción 2: Creación y fortalecimiento de encuentros formativos en temas 

comunitarios, organizativos y sociales 

 
Tabla 28 Sublínea de acción 2: Creación y fortalecimiento de encuentros formativos en temas comunitarios, 
organizativos y sociales 

Meta Actividades Indicador Responsable Presupuesto 
Proponer temáticas 
complementarias 
de formación para 
promover el 
desarrollo 
comunitario 
 

- Incluir temáticas 
relativas al 
desarrollo 
comunitario y 
solidario de los 
caficultores 
 

Realizar 2 talleres 
anuales en 
temáticas de 
desarrollo 
comunitario y 
organización social 
solidaria 

COOPCAFER 
 

$ 700.000 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Línea  de acción 2: Revitalización de los procesos organizativos de implementación 

y control de la certificación FLO 
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Objetivo: Fortalecer la capacidad de la organización en los aspectos administrativos 

y operativos de los funcionarios 

 

Sublínea de acción 1: Apoyar la formación de los funcionarios encargados del 

manejo de la certificación FLO 

 
Tabla 29 Sublinea de acción 1: Apoyar la formación de los funcionarios encargados del manejo de la 
certificación FLO 

Meta Actividades Indicador Responsable Presupuesto 

Mejorar la 
capacidad 
operativa de la 
cooperativa 
apoyando la 
formación de sus 
funcionarios 

- Generar presupuesto 
de la cooperativa para 
dar auxilios económicos 
de un porcentaje del 
costo de educación 
(diplomados, técnicos, 
posgrados, entre otros) 
para los funcionarios de 
la cooperativa 

Para el año 2018 se 
entregarán 3 bonos 
anuales a 
funcionarios de la 
cooperativa 

COOPCAFER $ 6.000.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sublínea de acción 2: Generar procesos administrativos didácticos e incluyentes 

 
Tabla 30 Sublínea de acción 2: Generar procesos administrativos didácticos e incluyentes 

Meta Actividades Indicador Responsable Presupuesto 

Optimizar el 
funcionamiento de 
la cooperativa 
mediante el 
mejoramiento 
organizacional 

- Generar el presupuesto 
para la contratación de 
un estudio de 
mejoramiento 
organizacional 

Para el año 2018 se 
cuenta con el 
presupuesto para la 
contratación de un 
estudio de 
optimización del 
sistema 
organizacional 

COOPCAFER $ 4.000.000 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3 Lineamiento estratégico 3.  
 

DIGNIFICACIÓN DEL SECTOR CAFETERO 

 

 

Los caficultores del corregimiento, específicamente los asociados a COOPCAFER 

han demostrado ser conscientes por obligatoriedad o por susceptibilidades de la 

realidad de la caficultura, sin embargo esta conciencia no llega al punto de la acción, 

pues entran al juego de la responsabilidad ajena, la salvación individual y al 

asistencialismo institucional, lejos de comprender que cada individuo es un grano 

de arena  en la construcción de un mundo sostenible, evidenciando la carencia de 

una sensibilidad realmente sentida. 

 

Desde este contexto, se abordaran 2 estrategias la primera se fundamenta en 

formar formadores y la segunda en la restauración de la percepción cafetera en el 

territorio,  lo anterior con base en tres focos de acción; primeramente desde la 

apuesta de un sobrevalor a la caficultura como eje central de desarrollo rural, 

seguido desde una responsabilidad compartida, puesto que las buenas practicas se 

pueden asistir pero sino a quién las asuma no generara resultados y finalmente se 

concientizara al pequeño caficultor para ejerza su total y pleno derecho a la 

participación, Pues se requiere crear “una cultura ambiental desde la autogestión, 

co-gestión y retroalimentación de conceptualizaciones de las realidades 

ambientales, tendientes a reflejarse en el desarrollo Biosicosocioeducativo del ser 

humano como elementos esenciales en la formación ambiental” (González, 2011). 

 

Para dar cumplimiento a las estrategia, se buscara una secuencia de transmisión 

de información que asegure una adecuada compresión y por lo tanto tener éxito en 

la educación; pues el rápido cumplimiento de los objetivos solo se logra a través de 
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un flujo comunicacional continuo, y no intermitente como se ha venido desarrollando  

con los programas del Sello FLO, recordado que la ejecución de actividades no se 

debe limitar a la asignación de deberes por parte de la Cooperativa, sino que debe 

ser una construcción de actores.  

Con base a lo anterior se desprenderán tres líneas de acción:  

Figura 33 Lineamiento estratégico 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las líneas de acción se desarrollaran así:  

Tabla 31 Componentes temáticos del lineamiento estratégico 3 

Componente Línea de acción Sublíneas de acción 

Recuperación de la autonomía 
campesina 

Empoderamiento del productor 
cafetero 

Difundir prácticas agrícolas que 
promuevan la soberanía 
alimentaria 
Generar espacios para el diálogo 
de saberes 

Consolidación de una red de 
trabajo Responsabilidades compartidas 

Campañas promocionales de co-
acción, el éxito se logra entre 
COOPCAFER y el caficultor 
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144

Gestión de la innovación en el 
sector rural 

Participación en los procesos de 
desarrollo del territorio 

Liderar una propuesta de 
agroturismo en el marco del 
Paisaje Cultural Cafetero y el 
Plan de Desarrollo Local 

Fuente: Elaboración propia  

Línea de acción 1: Empoderamiento del productor cafetero 

Objetivo: Redefinir  los espacios  sociales, políticos y económicos de la cultura 

cafetera en pro de la  reivindicación del sector. 

Sublínea de acción 1: Difundir prácticas agrícolas que promuevan la soberanía 

alimentaria 

Tabla 32 Sublínea de acción 1: Difundir prácticas agrícolas que promuevan la soberanía alimentaria 

Meta Actividades Indicador Responsable Presupuesto 

Aumentar la 
diversificación de 

actividades 
productivas en las 
fincas cafeteras, 

retomando prácticas 
anteriores al 

establecimiento de 
monocultivos 

cafeteros 

-Promover 
capacitaciones sobre 
la trascendencia de la 
seguridad y la 
soberanía 
alimentaria. 

-Para el 2.017 realizar 
3 capacitaciones de 
soberanía alimentaria 
por corregimiento. Asociados, 

COOPCAFER, 
Comité de 
Cafeteros, 

Asociaciones, 
Sello FLO 

$ 1.000.000 

- Aumentar los 
cultivos de Pancoger. 

-Para el 2.020 generar 
un aumento del 40% 
en los cultivos de pan 
coger. 

$ 5.000.000 

-Garantizar que 
COOPCAFER guíe el 
proceso, facilite las 
herramientas  y 
promueva incentivos 
para  la soberanía 
alimentaria.   

Fuente: Elaboración propia 

 
Sublínea de acción 2: Generar espacios para el diálogo de saberes 

Tabla 33 Sublínea de acción 2: Generar espacios para el diálogo de saberes 

Meta Actividades Indicador Responsable Presupuesto 

Generar espacios 
para la transferencia 
de información en 
cuanto a prácticas 
enfocadas en la 
revalorización de 
saberes ancestrales. 

-Garantizar espacios 
de participación para 
el sector cafetero, en 
donde las iniciativas 
de mejora  surjan del 
mismo caficultor. 

-Para el 2.019 se 
habrán realizado 6 
espacios de 
participación 
comunitaria. (2 por 
año) 

COOPCAFER $ 2.000.000 

Fuente: Elaboración propia 
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Línea de acción 2: Responsabilidades compartidas 

Objetivo: Generar en el caficultor un sentido de pertenencia, cooperación y 

responsabilidad frente a los requerimientos impuestos por COOPCAFER en pro  de 

sí mismo, su familia y su predio productivo.   

Sublínea de acción 1: Campañas promociónales de co-acción; el éxito se logra con 

la  co-acción entre COOPCAFER y el caficultor 

Tabla 34 Sublínea de acción 1: Campañas promocionales de co-acción; el éxito se logra con la co-acción 
entre COOPCAFER y el caficultor 

Meta Actividades Indicador Responsable Presupuesto 

Crear cultura en los 
asociados de trabajo 
conjunto con la 
cooperativa para 
mejorar su gestión 

Proponer sistemas de 
evaluación, 
seguimiento y control 
dinámicos e 
interactivos.  

Para el 2018 se 
reformulara el 
proceso de 
seguimiento y control 
de manera recíproca y   
vivaz. 

Asociados, 
COOPCAFER 

$  

Sensibilizar al 
caficultor en procesos 
de responsabilidad 
individual y colectiva. 

Para el 2017 se 
realizaron 2 
campañas de 
sensibilización por 
corregimiento. 

$ 600.000 

Realizar campañas de 
formación familiar por 
fincas cafeteras. 

Para el 2019 junto a 
las auditorias se 
realizara un proceso 
formativo a nivel de 
núcleo familiar. 

$  

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
Línea de acción 3: Participación en los procesos de desarrollo del territorio 
 
Objetivo: Adaptar la caficultura con la visión de desarrollo de las instituciones 

gubernamentales mediante la armonización con otros sectores. 

 

Sublínea de acción 1: Liderar una propuesta de agroturismo en marco del Paisaje 

Cultural Cafetero y el Plan de Desarrollo Local 
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Tabla 35 Sublínea de acción 1: Liderar una propuesta de agroturismo en el marco del Paisaje Cultural 
Cafetero y el Plan de Desarrollo Local 

Meta Actividades Indicador Responsable Presupuesto 

Gestionar un 
desarrollo integral de 
los cafeteros de 
Altagracia mediante la 
innovación en los 
nuevos procesos que 
se presentan en la 
región 

Creación de circuitos 
turísticos de Paisaje 
Cultural Cafetero 
(hospedajes, coffee 
tours, etc) 

Para el 2019 contar 
con el servicio de 
circuitos de turismo 
comunitario de 
Paisaje Cultural 
Cafetero en el 
corregimiento de 
Altagracia 

Alcaldía de 
Pereira, 

Gobernación 
del Risaralda, 
COOCAFER, 

SENA 

$ 3.000.000 

Formar a los 
caficultores y 
pobladores del 
corregimiento en el 
desarrollo de la 
actividad turística 

Formar a los 
caficultores y 
pobladores del 
corregimiento en el 
desarrollo de la 
actividad turística 

$ 500.000 

Fuente: Elaboración propia



9. CONCLUSIÓN 
 

Se identificó que los conceptos de caficultura sostenible y de gestión ambiental rural 

se adecúan a las visiones que recogen tanto los caficultores como la cooperativa y 

los entes gubernamentales, pues implica tener en cuenta la viabilidad financiera, el 

crecimiento económico y la calidad de vida de la sociedad, siempre y cuando se 

tenga en cuenta un modelo de desarrollo que trabaje desde lo real y lo posible, y no 

parezca enmarcado en un planeta con disponibilidad infinita de recursos y equidad 

social. 

 

De igual manera se refleja en el quehacer del Administrador Ambiental como gestor 

del desarrollo, que en un mundo actual implica la necesidad de impactar los 

mercados internacionales con iniciativas renovadoras que relacionen el producto 

con valores agregados de responsabilidad corporativa como buen trato a los 

productores y la realización de actividades que no comprometan la degradación de 

los recursos ambientales. 

 

La certificación FLO de comercio justo se señala como una oportunidad de 

comercialización de cafés especiales alterna a los demás mercados que devalúan 

el trabajo del caficultor y toda la cultura que este representa en una zona específica 

como es el corregimiento de Altagracia situado en todo el corazón del eje cafetero 

colombiano. 

 

A pesar de esto se ha encontrado la preocupación por parte de la cooperativa en 

cuanto a la limitación del trabajo infantil, pues fue la manera en la que se dio un 

relevo generacional a lo considerado como cultura cafetera como lo es la música, el 

vestuario, las tradiciones, la idiosincrasia, la gastronomía, la importancia del trabajo 

y la “verraquera” del campesino colombiano y demás costumbres que hacen la 

región especial de otras zonas del país. Esta situación se agrava debido a la falta 

de motivación a la actividad agrícola donde los campesinos cada vez son menos en 
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el campo y más en la ciudad a causa de la baja rentabilidad que presenta este sector 

y que también sucede específicamente en el sector cafetero. 

 

Para contrarrestar estos efectos han estado pendientes la variedad de instituciones 

que trabajan alrededor de sector de la caficultura y asisten en gran medida al 

caficultor, entre ellas, la cooperativa que tiene un impacto directo en los sistemas 

productivos de los caficultores del departamento. 

 

Es por esto que se considera que la institución debe tener una optimización que 

dinamice sus procesos aprovechando al máximo todas sus potencialidades, como 

lo es por ejemplo el Fondo de inversión FLO, para que se constituya como una 

cooperativa líder en el país con gran compromiso social, que ayude a conservar la 

cultura del campesinado cafetero colombiano, caracterizado por la solidaridad, el 

amor por la naturaleza y la abundancia económica que jalonó el desarrollo de la 

región y del país en tiempos pasados. 

 

10. RECOMENDACIONES 
 

o Es pertinente que COOPCAFER implemente un nuevo software para la 

organización y análisis de datos, y para el diseño de la estructura cartográfica del 

corregimiento y del departamento en general, pues es evidente la necesidad de una 

actualización de la base de datos digital del sector. 

  

o Se requiere de la contratación de más personal para la labor de 

acompañamiento técnico al caficultor en el proceso de  selección e implementación 

de una caficultura sostenible, pues el personal actual no es suficiente para tener un 

cubrimiento total del departamento, igualmente la nueva asistencia técnica deberá 

estar en permanente capacitación y actualización de los requerimientos de la 

certificación.  
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o La adaptación a la caficultura  sostenible es un proceso cultural que toma 

tiempo dedicación y sobre todo compromiso de todos los actores del territorio, al 

haber tantas instituciones ofreciendo certificaciones,  beneficios y servicios los 

caficultores cambian mucho de parecer abandonan y retornan los proceso lo cual 

limita la implementación y se pierden los recursos, por ello es pertinente crear un 

plataforma de comunicación interinstitucional. 

 
o La apropiación de las nuevas prácticas agrícolas requeridas por la 

certificación demanda de una responsabilidad compartida, pues el éxito del proceso 

requiere del compromiso de todas las partes involucradas (Cafetero- 

COOPCAFER), Es decir, que no depende únicamente del tipo de certificación que 

se lleve a cabo, sino que es fundamental cada uno de los componentes del sistema 

productivo, y específicamente de la cultura del productor y su resistencia o no a 

efectuar cambios, para la adopción de prácticas alternativas novedosas; por lo tanto 

se recomienda el establecimiento de nuevas estrategias de sensibilización y 

formación.  

 

o La cooperativa es una empresa de todos los asociados, todos ellos pueden 

ser delegados e integrar los organismos de administración y vigilancia, por ello 

tienen amplio poder de decisión, pero a nivel interno de COOPCAFER, la estructura 

administrativas es de  orden jerárquico tradicional, lo cual limita el desarrollo desde 

la cooperativa y por ende de los encargados de la norma a nivel interno, adicionando 

que la información se encuentra distribuidas por departamentos internos y no 

unificada en un mismo soporte lógico. Lo que hace oportuno reestructurar la 

linealidad administrativa de la cooperativa. 

 
o Es recomendable efectuar valoraciones del impacto económico de la 

certificación en el largo plazo, teniendo en cuenta las particularidades en las 

condiciones ecológicas y socioeconómicas de cada corregimiento así evaluar el 
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reconocimiento bruto por municipio de la Prima de comercio justo; así mismo 

COOPCAFER deberá formular un plan de trabajo para crear, documentar y 

operacionalizar en el sistema el proceso de seguimiento y control.  

 

o Para el fortalecimiento de la articulación institucional se requiere la creación 

y diseño de un documento interactoral que contenga los determinantes ambientales 

a nivel de corregimiento, municipio, departamento y región, los cuales deberán 

reflejar una articulación con los distintos planes de desarrollo en sus diferentes 

escalas territoriales y documentos institucionales y normativos de superior jerarquía.  

 
o Finalmente se requiere concebir al territorio desde la integralidad, donde 

diversos actores y fenómenos del pasado y presente configuran las situaciones 

ambientales del corregimiento y del sector cafetero. Esta comprensión permitirá 

establecer y reflexionar acerca de los logros alcanzados, los límites de la gestión, la 

variabilidad del mercado, los acontecimientos globales relejados en el contexto local 

y los posibles eventos a ocurrir si se sigue con tanta resistencia al cambio. 
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12. ANEXOS 
 

Anexo A: Encuestas Estructuradas a los asociados hábiles 

Anexo B: Entrevistas a los actores claves 

Anexo C: Mapa de Cobertura del Suelo Rural Corregimiento de Altagracia 

Anexo D: Mapa de Zonificación de Suelo Rural  Corregimiento de Altagracia 

Anexo E: Caracterización de los servicios públicos domiciliarios de la población          

objetivo.  

Anexo F: Resultados de las encuestas aplicadas a los cafeteros 
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