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Comercio exterior e 
inversión extranjera 

Los pequeños 

productores dominicanos 

de café, cacao y banano 

de Comercio Justo

 !"#$%&$'#($)*+

E
ntre abril y diciem 

bre de 2010, la 

!"#$%&'(#) *+,-%+)

condujo la primera 

investigación nacional sobre 

las experiencias dominicanas 

$.)/,0.1&',)2"34,)5.#)%$.+%# 

4.)/267)8#)90-'4,)$.)'#:.34';% 

&'(#) <%34%) .+) 0,0.#4,) 0"=)

poco conocido y que aún no 

<%) +,;1%$,)&%>4%1)$.)0%#.1%)

decisiva la atención ni de las 

autoridades públicas ni de las 

universidades o centros de 

.34"$',7)!1"4,)$.).34.)41%-%?,)

de investigación es la puesta 

en circulación de la publica 

&'(#) @/,0.1&',) 2"34,) .#) +%)

A.>B-+'&%) C,0'#'&%#%D) &%EFG)

&%&%,) =)-%#%#,HG) .$'4%$%)>,1)

+%)0'30%)!"#;+,$.).#)0%1I,)

de 2011. 

Siendo la primera publicación que introduce, de manera orgá 

nica, las temáticas del movimiento por un comercio con justicia 

.#).+)>%#,1%0%)'#34'4"&',#%+G)%&%$F0'&,)=)$.)+%3),1;%#'I%&', 

nes de la sociedad civil de la República Dominicana, su enfo 

J".).3)3,-1.)4,$,)&"%+'4%4':,7)K'#).0-%1;,G)4%0-'F#)1.&,;.)+,3)

principales elementos cuantitativos útiles para proporcionar 

una idea clara de la dimensión e incidencia de estas experien 

&'%3)@+,&%+ ;+,-%+.3H7

L+)0,0.#4,)$.)+%3).#41.:'34%3)5?"#', ?"+',)$.)MNON6G).#).+)>%P3)

existían 15 organizaciones de productores cuyos productos 

.349#) &.14'Q'&%$,3) >,1) +%) Fairtrade Labelling Organizations 

International 5!RS6G) +%) ,1;%#'I%&'(#) '#4.1#%&',#%+) @>%1%;"%H)

J".)%&4"%+0.#4.)>1,>,#.)"#) 3.++,)$.)/2G)0%1&%) '$.#4'Q'&%-+.)

>,1).+)&,#3"0'$,1G)%)41%:F3)$.) +%)&"%+)&%$%)3.)>".$.)1.&,#, 

&.1)"#)>1,$"&4,)&,0,)@>1,$"&4,)?"34,H7)!RS).349)'#4.;1%$%)>,1)

* En el anterior n�mero de la Revista, el autor delineaba las respuestas 
del Comercio Justo a las imperfecciones o barreras del mercado tradi-
cional. El presente art�culo, el autor resume brevemente los contenidos 
de su investigaci�n ÒComercio Justo en la Rep�blica Dominicana: caf�, 
cacao y bananoÓ. Para m�s informaciones y para conseguir el libro: 
m.coscione@funglode.org. 
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MT)0'.0-1,3D)41.3)1.$.3)$.)>1,$"&4,1.3)5L0F1'&%)R%4'#%)=).+)

/%1'-.G)L3'%)=)9E1'&%6U)OV)'#'&'%4':%3)#%&',#%+.3)$.)3.++,)J".)&" 

-1.#)"#)4,4%+)$.)MW)>%P3.3)5OX)."1,>.,3G)093)Y34%$,3)8#'$,3G)

/%#%$9G)2%>(#G)L"341%+'%)=)Z".:%)[.+%#$'%U)$,3),1;%#'I%&',#.3)

$.)0%1\.4'#;G)"#%).#) +%)A.>B-+'&%)/<.&%)=)"#%).#)K"$9E1'&%7)

])4%0-'F#)$,3)0'.0-1,3)%3,&'%$,3D)/,0.1&',)2"34,)^F_'&,)=)

!%'141%$.)R%-.+)K,"4<)LE1'&%1.

Sin embargo, de las 15 organizaciones dominicanas, en el mes 

$.)?"+',)$.)MNONG)#".:.)&,#E,10%-%#)+%)/,,1$'#%$,1%)C,0' 

#'&%#%) $.) `.J".a,3) `1,$"&4,1.3) $.) /,0.1&',) 2"34,) 5/SSA 

CS^6G)&1.%$%).#).#.1,)$.)MNNb)&,#).+),-?.4':,)$.),E1.&.1)%)+,3)

pequeños productores un espacio para la discusión y la toma 

de decisiones a nivel nacional. En este sentido, la investigación 

&,#&.#41() 3") %4.#&'(#) .#) +,3) #".:.)0'.0-1,3) $.) +%) /,,1$' 

#%$,1%G) '#&+"=.#$,) ,41,) &%3,) >%1%) .+) 1"-1,) $.+) &%&%,) 52"#4%)

L;1,.&,+(;'&%)/%0>.3'#%)$.)K%+&.$,)c)2"#%&%367)

1En diciembre de 2008, 745 Organizaciones de Peque�os Productores 
u organizaciones con trabajadores contratados y plantaciones estaban 
 !"#$% &'&()*+"),-./01234)-&)56!(#"&)'!)789)+":&;$<& $+;!()=!;)>?)
*&@(!(A) +;($'!"&'&)!;),-./B)=9CDCE)D7AF)G3H!)I!;!%#()+J),&$"#"&'!)K)
9;')!'$#$+;4)L)M+;$#+"$;:)&;')1N&O6&#$+;)2!*+"#)+J),&$"#"&'!)0!"#$%!')
Producer Organizations for 2008Ó, indica que el 37.8% de las organi-
zaciones de peque�os productores, u organizaciones con trabajadores 
 +;#"&#&'+(F) !"#$% &'&()(!)!; 6!;#"&;)!;)P6")L5Q"$ &)R)6;)9>4ST)!;)
Am�rica Central. Para el 2008, un mill�n de personas era miembro o 
trabajaba en una de las 682 organizaciones consideradas en la muestra. 
En promedio, una organizaci�n de peque�os productores manten�a 
alrededor de 1,700 miembros, 40 m�s que en 2007. Solo en el Caribe, 
FLO calcul� un incremento del 143% de los miembros individuales de 
organizaciones de productores, por un total de 23,000 miembros. En 
FLO-I (2010: 21), ÇDocumento de consulta para los grupos de inter�s 
de Comercio Justo Fairtrade: Revisi�n de los Criterios de Comercio 
U6(#+),&$"#"&'!)*&"&)0& &+)9CDCVF)N!"($W;)!;)$;:OQ(F)XH##*EYYZZZ4
J&$"#"&'!4;!#Y)%O!&'5$;Y6(!"[6*O+&'Y +;#!;#YD\C>DC[0+ +&[]"$ ![2!-
N$!Z[0+;(6O#&#$+;[^+ 4'+ _4

,"-!)(.!#($)*'%/$0()(#!)!'%/*%1"$/2#3$"*'%#*"3(4(#!/!'%1$"%56,%789:9;;<=

/%EF /%&%, Banano

^'.0-1,3)$.)+%)/,,1$'#%$,1%)5?"+',)$.)MNON6

/,3&%EF /,#%&%$, L>1,-%#,)5!'#&%)b6

!.$.&%1.3 !"#$,>, L3,%1%&

2"#4%)^,#3.a,1)A,0.1, Banelino

/,,>>1,-%4%

Z,)0'.0-1,3)5?"+',)$.)MNON6

2"#%&%3 R%)K%#4%)/1"I

/,,>1,%;1, L3,-%#"

^9_'0,)*(0.I

L3._-%0

>?%3$3!?%/*%1*@2*A$'%1"$/2#3$"*'%/*%&B, que al mes de julio 

$.)MNON)&,#E,10%-%#) +%)/,,1$'#%$,1%)C,0'#'&%#%G)!?#!).!%

?$'% 8CDE8FG Sin embargo, si a este número le sumamos los 

>1,$"&4,1.3) $.) 2"#%&%3) 5dM6G) $.) /,,>1,%;1,) 5OGdNN6) =) $.) +%)

L3,&'%&'(#) @R%) K%#4%) /1"IH) 5OOb6G) J".) $"1%#4.) +%) '#:.34';% 

&'(#).34%-%#).#)>1,&.3,)$.).#41%1)%)+%)/,,1$'#%$,1%G).+)4,4%+)

5MNGWNO6)3">.1%1P%).#4,#&.3)+,3)MN)0'+)>1,$"&4,1.37)/,#3'$. 

1%#$,)+,3)$%4,3)$.)+%)Y#&".34%)Z%&',#%+)$.)!".1I%)$.)e1%-%?,)

5%-1'+)MNNX6)$.+)f%#&,)/.#41%+)$,0'#'&%#,)=)$.)+%)SQ'&'#%)Z% 

&',#%+) $.) Y34%$P34'&%3G) OXGTOW)>.J".a,3) >1,$"&4,1.3) &,11.3 

>,#$.1P%#)%+)N7TWg)$.) +%)`,-+%&'(#)Y&,#(0'&%0.#4.)L&4':%G)

%+)N7h,g)$.)+%)`,-+%&'(#)Y&,#(0'&%0.#4.)L&4':%)S&">%$%G).+)

O7TMg)$.)+%)`,-+%&'(#)Y&,#(0'&%0.#4.)L&4':%).#).+)0.$',)1" 

ral, el 1.61% de los Ocupados en el medio rural y alcanzaría 

el FGH;I%/*% ?!%J$K?!#(L)%>01?*!/!%*)%*?%M*#3$"%N-"$1*O

#2!"($G%K'#).0-%1;,G).34%3)%>1,_'0%&',#.3)3,+,)3.)1.Q'.1.#)%+)

número de productores y no a toda la población ocupada en las 

,1;%#'I%&',#.3)$.)/,0.1&',)2"34,7)Z,10%+0.#4.)%)"#)3,&',),)

"#)>1,$"&4,1)&,11.3>,#$.)"#%)Q'#&%G)3'#).0-%1&,).#).34%)Q'#&%)

4%0-'F#)>".$.#).34%1)41%-%?%#$,),41,3)0'.0-1,3)$.)+%)E%0'+'%)

,)%0';,3G)>,1)#,)<%-+%1)$.)4,$,3)+,3)41%-%?%$,1.3)?,1#%+.1,3U)

%$.093G).#)+%3),1;%#'I%&',#.3)$.)>1,$"&4,1.3)4%0-'F#)41%-% 

?%#)0"&<,3),41,3).0>+.%$,3).#)4%1.%3)%$0'#'341%4':%3G).0>% 

&%$,1.3G)41%#3>,14'34%3G).4&F4.1%7

En este sentido las organizaciones de pequeños productores 

$.)/2)1.0%#)&,#41%)+%)&,11'.#4.D)1!-!)%2)%1"*#($%0P'%Q2'3$ a 

+,3)>.J".a,3)>1,$"&4,1.3),-+';%#$,G)&,0,).#).+)&%3,)$.+)&%EFG)

los intermediarios locales a subir sus precios de compra en las 

relaciones con los productores no organizados; #"*!)%12*'3$'%

/*% 3"!K!Q$'%/(-)$', en un país donde la tasa de desempleo 

#%&',#%+)3.)0%#4":,)>19&4'&%0.#4.)&,#34%#4.).#)+%)B+4'0%)$F 

cada y donde, en las zonas rurales, solo menos del 45% de las 

personas en edad de trabajar tiene un empleo; 1!-!)%2)%'!O

?!"($%/(-)$, superior al nivel del salario mínimo, cuando en 

todos los sectores (a excepción de minería, electricidad, gas y 

%;"%G)=)+%)%$0'#'341%&'(#)>B-+'&%6).+)3%+%1',)1.%+)<%)$'30'#"' 

$,).#)"#)>1,0.$',)$.)O7h)>"#4,3)>,1&.#4"%+.3).#41.)OVVb)=)

2007 , y un 25% de la población aún recibe un sueldo inferior 

al salario mínimo; garantizan seguridad social en un país don 

de entre la mitad y dos tercios de la fuerza laboral, trabaja en 

empleos no protegidos.

R)S(*"3*)%*)%*?%/*'!""$??$%T20!)$%U%'$'3*)(K?*%/*%'2'%#$O

02)(/!/*'V garantizan seguridad alimentaria y alimentan 
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+,3)0.1&%$,3) +,&%+.3)%) 41%:F3)$.) +%)$':.13'Q'&%&'(#)$.) +%)>1, 

$"&&'(#).#)+%3)Q'#&%3U)%>,=%#)>1,=.&4,3).$"&%4':,3)%>,34%#$,)

por el acceso de los niños y su permanencia en las escuelas, 

=)>,1) +%) E,10%&'(#)>1,E.3',#%+) $.) +,3) ?(:.#.3G) %&<'&%#$,) %3P)

+%)-1.&<%).#41.) +%).$"&%&'(#)"1-%#%)=) +%) 1"1%+U) ;%1%#4'I%#).+)

nivel primario de asistencia sanitaria; implementan políticas 

de cuidado medioambiental claras y comprometidas, tanto a 

41%:F3)$.)+%)%>".34%)>,1)+%)>1,$"&&'(#),1;9#'&%G)&,0,)%)41%:F3)

de proyectos de sostenibilidad ambiental y ecoturísticos en 

&,+%-,1%&'(#) &,#)$'E.1.#4.3) '#34'4"&',#.3) &,0,).+)^'#'34.1',)

$.)^.$',)L0-'.#4.)=)A.&"13,3)Z%4"1%+.3),).+)C.3>%&<,)$.)+%)

`1'0.1%)C%0%7

M$)%$"-!)(.!#($)*'%/*0$#"P3(#!', toman las decisiones es 

41%4F;'&%3).#)+%3)%3%0-+.%3)$.)+,3)3,&',3G)"*'1*3!)%?!%1!"3(#(O

1!#(L)%/*%'2'%0(*0K"$'%*% (012?'!)%*?%1"$3!-$)('0$%/*%

?!'%02Q*"*'7)R%3)>,+P4'&%3)$.);F#.1,)$.).34%3),1;%#'I%&',#.3)

.349#)-%34%#4.)$.3%11,++%$%3U)3'#).0-%1;,G).3)$'QP&'+)>,1)0.$'1)

&"%#4'4%4':%0.#4.)3"3)1.3"+4%$,37)Y#)!YCY/LAYK)5!.$.1%&'(#)

$.)/%Q'&"+4,1.3)$.) +%)A.;'(#)K"16)3.)<%) +,;1%$,).+)>,1&.#4%?.)

más alto de mujeres productoras socias: el 40% del total de los 

>1,$"&4,1.37)R.)3';".#)+%)L3,&'%&'(#)$.)f%#%#,3)Y&,+(;'&,3)$.)

+%)RP#.%)Z,1,.34.) )f%#.+'#,)&,#)"#)OX7Wg)=)!"#$,>,)5!"#$% 

&'(#)C,0'#'&%#%)$.)`1,$"&4,1.3)S1;9#'&,36)&,#)"#)Ohg7)

W$% '$)% $"-!)(.!#($)*'% *'3P3(#!') =) <%#) '$,) &%0-'%#$,) 3"3)

estructuras a lo largo del tiempo, tanto para responder a di 

Q'&"+4%$.3)$.);.34'(#) '#4.1#%),) 1.+%&',#%$%3)&,#) +,3)&1'4.1',3)

!RSG) ,) >,$.1) %3"0'1) 093) E9&'+0.#4.) ,41%3) 4%1.%3) &,0.1&'% 

+.3) 5+%)._>,14%&'(#)$'1.&4%) &,0,) E".).+) &%3,)$.) +%)/,,>.1%4' 

:%)L;1P&,+%)R,3)e%P#,3) )/,,>>1,-%4%6G)&,0,)>%1%)1.3>,#$.1)

a los cambios legislativos que se produjeron a nivel nacional 

5R.=)OMM Nh) 3,-1.) 1.;"+%&'(#) =) E,0.#4,)$.) +%3) %3,&'%&',#.3)

3'#)Q'#.3)$.)+"&1,).#)A.>B-+'&%)C,0'#'&%#%67)R%)/,#E.$.1%&'(#)

Z%&',#%+) $.) /%&%,&"+4,1.3) C,0'#'&%#,3) c) /SZL/LCSG) >,1)

ejemplo, está viviendo un proceso de reestructuración interna 

>%1%)>,$.1)1.3>,#$.1)093).Q'&'.#4.0.#4.)%)+%3)._';.#&'%3)$.+)

mercado, mantener los niveles de la competencia del merca 

do tradicional y seguir siendo líder en la exportación de cacao 

WX0*"$%/*%1"$/2#3$"*'%/*%?!'%$"-!)(.!#($)*'%@2*%*)%

Q2?($%/*%9;8;%Y$"0!K!)%1!"3*%/*%?!%&,,Z[, %

R%)2"#4%)^,#3.a,1)A,0.1, 146

/,3&%EF OhV

!YCY/LAYK dGNNN)5%>1,_76

!"#$,>, 734

/SZL/LCS VGMVb

L3,%1%& VM

Banelino 327

L>1,-%#,)5!'#&%)b6 MhV

/,,>>1,-%4% 400

eSeLR OXGTOW

,1;9#'&,7) !".) ?"34%0.#4.) ;1%&'%3) %) +%) +%-,1) $.) +,3) >.J".a,3)

>1,$"&4,1.3)$.)+%)/SZL/LCS)J".)+%)A.>B-+'&%)C,0'#'&%#%)3.)

impuso a nivel mundial como el principal exportador de cacao 

$.)%+4%)&%+'$%$7)L&4"%+0.#4.G)+%3)._>,14%&',#.3)$.)+%)/SZL/L 

DO representan *)3"*%*?%9\%U%*?%F;I%/*%?!'%*]1$"3!#($)*'%

)!#($)!?*'U).#)MNNW MNNTG).+)VMg)$.) 4,$,).+)&%&%,)$,0'#' 

&%#,)<%&'%)Y"1,>%)>1,:.#P%)$.)+,3)>1,$"&4,1.3)%3,&'%$,3)%)+%)

/,#E.$.1%&'(#7)Y#41.)OVVX)=)MNNd).+)>1,0.$',)E".)$.)"#)dNg7)

>?%#!#!$%/*%&B%*'%2)%'*#3$"%K!'3!)3*%/()P0(#$, a pesar de 

la fuerte disminución de la demanda a raíz de la última crisis 

0"#$'%+7)R%)#.&.3'$%$)>%1%)+%)/SZL/LCS)$.)1.>+%#4.%13.)+%)

estructura interna y de comercialización lo demuestra. Es un 

;1%#)$.3%QP,G)4%#4,)>".$.)1.>1.3.#4%1)"#)1'.3;,)&,0,)"#%):.1 

dadera apuesta. 

>?% '*#3$"%/*?%K!)!)$%/*%*]1$"3!#(L)% 3!0K(^)%*'%02U%/(O

)P0(#$V).+)0%=,1)$.34'#,)3';".)3'.#$,)Y"1,>%)5<%34%)"#)Vhg)

$.) +,3) -%#%#,3) $.) ._>,14%&'(#6G) 3,-1.) 4,$,) >,1) +%) $.0%#$%)

$.) -%#%#,) ,1;9#'&,) J".) <,=G) &,0,) '#$'&%#) +%3) .34'0%&',#.3)

$.+)/Yi ACG).3).+)>1'0.1)>1,$"&4,1)%;1,>.&"%1',)#,)41%$'&', 

nal exportado desde la República Dominicana. La producción 

orgánica ya supera el 60% del área cultivada (en el sur, como 

>"$'0,3):.1).#)+,3)&%3,3)$.)/,,>>1,-%4%)=)$.)+%)L3,&'%&'(#)$.)

`1,$"&4,1.3)$.)f%#%#,)S1;9#'&,)  )L>1,-%#,G) +%) 4,4%+'$%$)$.)

+%)>1,$"&&'(#).3),1;9#'&%6)=)1.&'-.)$'E.1.#4.3)&.14'Q'&%&',#.3D)

%$.093) $.) +%) &.14'Q'&%&'(#) !RS) $.) /,0.1&',) 2"34,G) $.34%&%#)

*+,-%+*7L7 7̀G)A%'#E,1.34G)eZ/G)ZS`)=)2LK).#41.),41%37)K'#).0-%1 

;,G)%B#)E%+4%)0"&<,)>,1)<%&.1).#)4F10'#,3)$.),>4'0'I%&'(#)$.)

la distribución del producto, para mantener volúmenes consis 

4.#4.3G)=).#)4F10'#,3)$.) '#$.>.#$'I%&'(#)$.) +,3)>1,$"&4,1.3)

.#).+)>1,&.3,)$.)._>,14%&'(#7)L)>.3%1)$.).++,G)3.;B#):%1',3)'# 

:.34';%$,1.3)$.)/2)=)>,1)+,3)0'30,3)41%-%?%$,1.3)$.+)3.&4,1G)%3P)

&,0,).+)&%EF)3'.0>1.)1.>1.3.#4().+)>1,$"&4,).341.++%G).+)-%#% 

#,)>,$1P%).#)+,3)>1(_'0,3)%a,3)0%1&%1)+%)$'E.1.#&'%G)4%0-'F#)

gracias al nivel elevado de premio social (uno de los principios 

&+%:.)$.+)/26)J".) +.)&,11.3>,#$.#)5O)$(+%1)>,1)&%?%)$.)OX7OT)

\;67)S?%+9).34.)E"4"1,)&1.&'0'.#4,)#,)3.)>1,$"I&%)#')%)&,34%)$.+)

&%EFG)"#)1"-1,)3.;"1%0.#4.)0.#,3)1.#4%-+.G)#')%)&,34%)$.)+,3)

mismos pequeños productores de bananos que podrían ver 

3.)$.3>+%I%$,3)>,1).+)&,#4'#",)'#;1.3,).#)+,3)&'1&"'4,3)$.+)/2)

de medianos y grandes productores del sector. Este último es 

sin duda el tema más criticado por parte de las organizaciones 

$.)>.J".a,3)>1,$"&4,1.3D).+)3'34.0%)!RS)=%)>.10'4'()4%#4,).+)

'#;1.3,)$.)0"+4'#%&',#%+.3)&,0,)Z.34+F),)K4%1-"&\3G)&,0,).+)

'#;1.3,)$.) +%3);1%#$.3)>+%#4%&',#.37)L)3.;"'1).34%)4.#$.#&'%G)

%Q'10%#)4,$,3)+,3)>1,$"&4,1.3).#41.:'34%$,3)$"1%#4.)+%)'#:.3 

4';%&'(#G)3.)$'34,13',#%1P%).+)0%#$%4,),1';'#%1',)$.+)/2D)41%-% 

jar con pequeños productores en desventaja económica. 

C.) 4,$%3) +%3) .#41.:'34%3) .0.1;.) &+%1%0.#4.) .+) $.3%QP,) &+%:.)

para todas estas organizaciones: aumentar la productividad de 

+%3)Q'#&%37
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J"$/2#3(S(/!/%1"$0*/($%1$"%3!"*!%7Q2)($OQ2?($%/*%9;8;=

Organizaciones analizadas `1,0.$',)

nacional

R%)2"#4%)^,#3.a,1)

Romero

Y#41.)Th)5+%)093)-%?%6)

y 70 libras (la más 

%+4%6 TN Th)+'-1%3

/,3&%EF hN hh)+'-1%3)

!YCY/LAYK WT TN)+'-1%3

!"#$,>, 40 libras

Th hN)+'-1%3

/SZL/LCS Y#41.)TN)5+%)093)-%?%6)

y 100 libras (la más 

%+4%6

2"#%&%3 XN)+'-1%3

L3,%1%& M M7h)&%?%3)5$.)OX7OT)

\;6)3.0%#%+.3

2 cajas (de 

OX7OT)\;6)

semanales

Banelino O7h)&%?%3)5$.)OX7OT)\;6)

semanales

M7h)&%?%3).#)+%3)Q'#&%3)

en biodiversidad

L>1,-%#,)5!'#&%)

b6

O7h)&%?%3)5$.)OX7OT)\;6)

semanales

/,,>>1,-%4% M)&%?%3)5$.)OX7OT)\;6)

semanales

L)>.3%1)$.)J".).#)%+;"#,3)&%3,3)3.)3">.1%).+)>1,0.$',)#%&', 

nal, en general, son )(S*?*'%/*%1"$/2#3(S(/!/%K!Q$': en cacao 

se podría llegar a 150 libras por tarea, en banano a 3 o 4 ca 

?%3)>,1)3.0%#%G).#)&%EF)E9&'+0.#4.)%)XN ONN)+'-1%3)>,1)4%1.%37)

/,0,)3"-1%=%#)4,$%3)+%3),1;%#'I%&',#.3G).3)3,-1.)4,$,).#).34.)

ámbito que debería concentrarse el% !1$U$% *'3!3!?D% !#32!?O

0*)3*%!X)%02U%*'#!'$%*%()*4(#(*)3*G De los tres, el rubro del 

&%EF).3).+)J".)093)%>,=,).349)1.&'-'.#$,D)%)41%:F3)$.+)/,#3.?,)

C,0'#'&%#,)$.+)/%EF)5/,$,&%E.6G)&1.%$,).#):'14"$)$.+)C.&1.4,)

Z7j)OhT NN)5W)$.)%-1'+)$.+)%a,)MNNN6G)+,3)>.J".a,3)>1,$"&4,1.3)

1.&'-.#G).#41.),41,3G)%3'34.#&'%)4F&#'&%G)%3.3,1P%3)=)&%>%&'4%&', 

#.3G)'0>+.0.#4%#)>1,;1%0%3)$.)1.<%-'+'4%&'(#)$.)Q'#&%3)=)1. 

construcción de caminos vecinales, y desarrollan Indicaciones 

*.,;19Q'&%3)C.#,0'#%&'(#)$.)S1';.#G)&,0,).3).+)&%3,)$.+)&%EF)

@f%11%#&,+PHG)"#%)0%1&%)&,+.&4':%)>%1%)>.J".a,3)>1,$"&4,1.3)

organizados. 

/,0,) 1.3"+4() &+%1%0.#4.) $.) +%3) .#41.:'34%3G) +%) -B3J".$%) $.)

#".:,3) &+'.#4.3) =) #".:,3) 0.1&%$,3) 4%0-'F#) .3) 0"=) '0>,1 

tante. Las organizaciones más pequeñas (como por ejemplo 

2"#4%)^,#3.a,1)A,0.1,G)/,#3,1&',)$.)3.;"'0'.#4,)%+)&"+4':,)

$.+)&%EF)c)/,3&%EFG)2"#%&%3),)L>1,-%#,6)#,)4'.#.#)+,3):,+B0. 

#.3)3"Q'&'.#4.3)>%1%)$':.13'Q'&%1)+%)&%14.1%)$.)&+'.#4.37)Z,10%+ 

mente, existe un único gran importador. Sin embargo, este tipo 

de relación puede generar una dependencia peligrosa. En el 

momento en el cual viene a faltar este importador la situación 

3.)&,0>+'&%)0"&<P3'0,7)/,3&%EFG)>,1).?.0>+,G)>%1%)+%)&,3.&<%)

MNNVkON)#,)>"$,) ._>,14%1G) 3'0>+.0.#4.) >,1J".) .#) +%) &,3. 

&<%)%#4.1',1G)+%).0>1.3%)AilYA)5B#'&,)'0>,14%$,16)<%-P%)'0 

>,14%$,)093)&%EF)=)%B#)+.)J".$%-%)"#%)&%#4'$%$)%+0%&.#%$%7)

`,1)"#) +%$,G).#4,#&.3G).3)#.&.3%1',)0.?,1%1) +%):'3'-'+'$%$)$.)

las organizaciones de productores para que otras organizacio 

#.3)$.)/2)$.+)Z,14.)+%3)4.#;%#).#)&".#4%)%+)0,0.#4,)$.)>.$'1)

:,+B0.#.3)$.)"#)$.4.10'#%$,)>1,$"&4,7)`,1),41,G)+%)&1.%&'(#)

$.)"#)@0.1&%$,) ?"34,H) '#4.1#,)5.0>.I%#$,)>,1) +,3)&+B34.1.3)

4"1P34'&,3G) <,4.+.3G) -%1.3) =) 1.34%"1%#4.3G) >,1) .?.0>+,6) .3) +%)

4.#$.#&'%)<%&'%) +%)&"%+) ?"34%0.#4.).349#)%>,34%#$,).3>.&PQ' 

&%0.#4.) +,3)>1,$"&4,1.3)$.)/2G)3,-1.)4,$,)+%4'#,%0.1'&%#,3D)

en el caso dominicano, con los altos volúmenes de consumo 

'#4.1#,3)4%#4,)$.)&%EF)5W7h)\;k<%-k%a,G)&"%14,)>%P3)>1,$"&4,1G)

$.3>"F3)$.)f1%3'+G)^F_'&,)=)m,#$"1%3G)>,1)&,#3"0,)'#4.1#,6)

&,0,)$.)-%#%#,)5WO)\;k<%-k%a,G)4.1&.1)>%P3)>1,$"&4,1G)$.3 

>"F3)$.)Y&"%$,1)=)!'+'>'#%36G)3.1P%)093)E9&'+).0>.I%1)%)$.3% 

rrollar este tipo de consumo. Sin embargo, sin el conocimiento 

y el reconocimiento efectivo, por parte de las autoridades, del 

1,+)J".).34%3),1;%#'I%&',#.3)&"0>+.#).#).+)$.3%11,++,)+,&%+)<" 

mano y sostenible, cualquier intento de mejorar la situación de 

los pequeños productores puede no resultar exitoso. 

Y#).34.)3.#4'$,)+%)/SSACS^)4'.#.)+%)>,3'-'+'$%$)=).+)$.-.1)$.)

convertirse en un actor social fuerte y visible que sea punto 

de referencia para todo sector que quiera acercase a las expe 

1'.#&'%3)$.)/27)m%34%).+)0,0.#4,G)3"3)41%-%?,3)%B#)#,)<%#)$.3 

pegado, pero los pequeños productores saben que solamente 

uniendo sus fuerzas podrán seguir defendiendo sus ideas y su 

manera de producir, justas y solidarias.

En la actualidad, desde República Dominicana solo tres pro 

$"&4,3)3.)._>,14%#)%)41%:F3)$.)+%3)1.$.3)$.+)/2)0"#$'%+D)&%EFG)

cacao y banano. Sin embargo, para el futuro se están ya abrien 

do posibilidades para la exportación de otras materias primas, 

siempre alimentos: azúcar, aguacates, piñas, mangos y arroz 

podrían representar algunos de los próximos renglones. 

R,3)-.#.Q'&',3)$.).34.)4'>,)$.)1.+%&'(#)&,0.1&'%+)3,#)#,4%-+.3G)

se recogen a lo largo de toda la investigación: el enfoque mul 

4'$'0.#3',#%+)$.)+,3)&1'4.1',3)$.+)/2)3.)1.Q+.?%#)&+%1%0.#4.).#)

la estrategia de desarrollo del milenio de las Naciones Unidas e 

incluso van más allá y alcanzan objetivos que ni los partidos ni 

las institucionales, tanto locales como nacionales, logran con 

seguir. 

LJ"PG) 3,+,) J"'.1,) 1.&,1$%1) +%3) >%+%-1%3) $.+) 3.a,1) !';".1.,G)

0'.0-1,)$.)L>1,-%#,G)J"'.#)$"1%#4.) +%) .#41.:'34%) &,#&+"=()

diciendo:  !"#$%&'$&(')*+,"$-#$'.&$'*+()+.-&'#'/&('0+$+12.2&('

del Comercio Justo pienso que en realidad no es que hemos te-

$2%&'0+$+12.2&(3'+('4"+'(2$'+/'!&5+*.2&' 6"(-&'$&')&%+5&('7272*8'

La sobrevivencia de este proyecto depende exclusivamente del 

Comercio Justo. Es nuestro padre y la tierra nuestra madre”


