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«Mi papá me ha enseñado 
que el campo hay que quererlo», 
relata uno de los productores de 
la Asociación de Jóvenes Agricul-
tores del Valle (ASOJAV): «Somos 
del campo y hay que quedar en 
el campo, y a los hijos hay que 
enseñarles lo mismo [...] el futuro 
está en el campo, el hambre está 
en la ciudad, en el campo está la 
vida buena». Palabras llenas de 
orgullo y esperanza, pero que nos 
ponen de frente a un problema 
muy serio para las actividades 
rurales: el envejecimiento, los 
procesos de descampesinización 
y el necesario relevo generacional. 

«En 1999 participamos en 
la convocatoria del programa 
Jóvenes Agricultores del Valle 
del Cauca», recuerda don Jorge 
Salinas, productor y actual 
presidente de ASOJAV. «El 
o b j e t i vo  c o n c r e to  d e l 
programa era comprar 
varias fincas de agricul-
tores mayores [sic] en 
dificultades económicas y 
revenderlas, a crédito, 
a jóvenes motivados 
y  con  vo luntad 
de mantenerse 
ligados al campo 
y  a  la  p roduc -
c ión cafetera» . 
E l  P r o g r a m a 
“Jóvenes Agricul-
tores del Valle 
del Cauca# surge 
como iniciat i -
va del Comité 
Departamen-
tal de Cafeteros, 
para enfrentar el 
envejecimiento de 
los campesinos, 

mantener los jóvenes ligados 
a las labores agrícolas y apoyar 
la caficultura local. “Jóvenes 
Agricultores” se ejecutó en varios 
municipios del departamento del 
Valle. Los integrantes de ASOJAV 
provienen de quince municipios: 
Ansermanuevo, Argelia, Buga, 
Caicedonia, Dagua, El Águila, 
El Cairo, Jamundí, La Cumbre, 
Obando, Sevilla, Trujillo, Tuluá, 
Versalles y Yotoco.  

En la  pr imera etapa del 
programa se negociaron los 
predios y se seleccionaron los 
candidatos que cumplieran con 
requisitos como: tener entre 18 
y 35 años, ser miembros, preferi-
blemente, de una familia relacio-
nada con el agro, experiencia en 
las labores de campo y vocación 
cafetera, además de un nivel 

educativo, por lo menos 

básico y una buena reputa-
ción en la comunidad. En la 
segunda etapa, los jóvenes 
adquieren los terrenos con 
la posibilidad de cancelar 
el crédito en 12 años, sin 
pagar cuotas los primeros 
c i n c o .  S e  e mp e z a ro n  l o s 
proyectos productivos, el fortale-
cimiento del tejido social, el 
desarrollo de un plan ambiental 
y la comercialización del café. 
La tercera y última fase fue la 
de “consolidación y autonomía”, 
durante la cual se evaluó el 
camino y las fases recorridas 
y se disminuyó la presencia 
y el acompañamiento de las 
entidades que lo promovieron. 

Según el investigador Luis 
Fernando Barón Porras «las claves 
de esta experiencia están en una 

serie de asuntos interrelaciona-
dos, a saber: en [sic] el fortale-

cimiento de la autoestima 
y la identidad campesina 
y cafetera de los jóvenes; 

en [sic] el restablecimiento 
de la confianza vecinal 

y en [sic] el desarro-
llo y reorganización 
de espacios de 
trabajo y acción 
comunitaria; en 
[sic] el desarro-
llo de proyectos 
agr ícolas que, 
además de contri-
buir a la seguridad 
alimentaria, son 

viables y sustenta-
bles». Sin embargo, 

el programa también 
conoció varias dificul-
tades,  entre las 

cuales se cuentan 

la caída del precio internacio-
nal del café y la inseguridad de 
varias zonas por las amenazas 
de los grupos armados. Hoy, el 
promedio de edad de los aspiran-
tes ha bajado con relación al 
principio y se encuentra en 26 
años. Franklin Castillo Sánchez, 
actual coordinador del programa, 
añade: «viendo que la compra 
de tierras es un tema complejo 
y costoso, estamos empezando 
a usar modelos de arrendamien-
to que funcionan excelentemen-
te». En este sentido, el productor 
Gonzalo Garcés nos comparte su 
experiencia: «Al contrario de los 
otros asociados que son propieta-
rios y están pagando las cuotas del 
crédito, nosotros somos arrenda-
tarios de una finca. Estipulamos 
un contrato de 12 años con 
el propietario. Prácticamente 
arrancamos de cero, porque en 
la finca no había nada de café; 
empezamos en el 2004, entrando 
en el programa de jóvenes agricul-
tores. Al principio éramos cinco 
compañeros, ahora quedamos 
tres. Tres familias que, además 
de compartir el trabajo en la 
finca, también compartimos la 
misma casa. Llevamos casi 10 
años viviendo juntos, superando 
adversidades juntos, pero firmes 
en la producción cafetera. 
Producimos unas 3.800 arrobas 
al año y dividimos los beneficios 
entre las tres familias».   
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Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores de Comercio Justo

Asociación de Jóvenes Agricultores del Valle del 
Cauca, experiencia exitosa de relevo generacional
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Somos del campo y 
hay que quedar en el 
campo, y a los hijos hay 

que enseñarles lo mismo [...] 
el futuro está en el campo, el 
hambre está en la ciudad, en 
el campo está la vida buena»

La relación con el comercio 
justo      

Se mencionó anateriormente que cuando los 
jóvenes del Valle respondieron a la convocatoria 

del programa, la crisis internacional del café se 
agudizaba de nuevo; fue por eso que «los jóvenes 
que fuimos escogidos por el comité, entendimos 
que teníamos que encontrar alternativas viables 
que pudieran garantizar la comercialización del 

producto con un precio diferenciado», comenta 
Jorge Salinas. Ese canal de comercialización 
alternativa lo ofreció el movimiento interna-
cional por un comercio justo y solidario. Como 
recuerda Jorge: «ASOJAV se fundó en el 2000 
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con treinta y ocho productores, y a partir del 
año 2003 recibimos la certificación de comercio 
justo. Fue gracias al gran interés de la tostadora 
estadounidense Santa Cruz Coffee Roasting que 
el proceso pudo desarrollarse tan rápidamen-
te. Con la ciudad de Santa Cruz en California, 
además, pudimos desarrollar durante varios 
años un proyecto muy interesante. Nosotros 
exportábamos nuestro café y una organización 
de allá lo comercializaba a través de jóvenes 
que se intentaban [sic] así sacar de las pandillas 
locales». 

Para los jóvenes de ASOJAV el comercio justo 
ha sido sobre todo una gran oportunidad: «la 
oportunidad de recibir un mejor precio por nuestro 
trabajo, pero también de mejorar la calidad de 
nuestro producto, para cumplir con requisitos 
internacionales y prácticas locales de sostenibi-
lidad», comenta Juan Carlos Sánchez, productor 
del municipio de Argelia. Juan Carlos subraya 
que el apoyo a la asociatividad que proviene del 
comercio justo ha sido fundamental. «Además, a 
través del comercio justo uno se siente partícipe 
de algo no solamente local sino también nacional, 
porque en Colombia hay muchas organizacio-
nes como la nuestra, y de algo global», son las 
palabras de Wilton 
Reina, productor 
del municipio de 
Yotoco. «De hecho, 
el beneficio más 
grande que siento 
a través de las 
r e l a c i o n e s  d e 
comercio justo, es 
todo el componen-
te social: la posibi-
lidad de participar 
en una asocia-
ción, de relacio-
narme con otros 

productores y con 
la sociedad en su 
conjunto». 

A pesar de que 
ASOJAV,  has ta 
ahora, sólo venda 
u n  10 %  d e  l a 
producción total 
en los circuitos 
d e l  c o m e r c i o 
justo, las aporta-
ciones de estos 
canales solidarios 
se materializan 
tanto a  t ravés 
del premio social 
como de la misma 
venta a un precio 
diferenciado. Entre 
2004 y 2013, por 
ejemplo, ASOJAV 
pudo entregar casi 
mil paquetes de 
útiles escolares a los niños de las familias de 
los asociados, y varios subsidios educativos 
por un valor total de 6 millones de pesos. Ha 

llevado a cabo un programa de 
mejoramiento de la calidad del 
café, a través de la implemen-
tación de buenas prácticas de 
manejo y «el uso de equipos 
para el beneficio, que garantizan 
la calidad sanitaria, sensorial, la 
inocuidad y trazabilidad», subraya 
Jorge. Se creó, además, el Fondo 
de Crédito para el Desarrollo 
Integral (Fodi), especialmen-
te dirigido a los productores y 
productoras que no pueden 
acceder fácilmente a los créditos 
bancarios.    

La relación con el comercio justo ayudó 
a estimular la conformación de un Comité 
Femenino al interior de la Asociación; no 
solamente agrupa a las productoras (que 
por ahora son sólo cuatro) sino también 
a las esposas y algunas de las  hijas de los 
asociados. Su objetivo es orientar a las mujeres 
hacia la producción, comercialización del 
producto y la administración de ASOJAV. La 
equidad de género es uno de los principios 
básicos del comercio justo, otro es la gestión 
ambiental, estrechamente relacionada con el 
relevo generacional. «Se ha venido trabajando 
mucho en la conservación del medio ambiente. 
Por ejemplo, estamos tratando de volver a tener 
los cafetales con sombríos y por eso vemos que 
la fauna vuelve otra vez a nuestros cafetales», 
relata Jorge.   
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El objetivo concreto 
d e l  p r o g r a m a  e r a 
comprar varias fincas 

de agricultores mayores en 
di f icul tades económicas 
y revenderlas, a crédito, a 
jóvenes motivados y con 
voluntad de mantenerse 
l igados al  campo y  a la 
producción cafetera»

El programa “Jóvenes Agriculto-
res” marcó profundamente toda 
la política de la asociación hacia 
los jóvenes de las comunidades y 
los hijos de los productores. «De 
hecho», comenta Jorge, «estamos 
destinando recursos a la siembra 
de nuevos cafetales para los hijos 
de aquellos asociados que en la 
actualidad, después de 14 años 
desde nuestra fundación, ya 
tienen alrededor de 50 años. De 
este modo queremos incentivar a 
esos adolescentes a que aprendan 
a cultivar y amar el campo, para 
que sean los “caficultores del 
futuro”, y a los padres a que 
acompañen este proceso. Ello nos 

garantizará el relevo generacio-
nal». Hoy el promedio de edad de 
los jóvenes de la asociación es de 
38 años, se está trabajando para 
que otros jóvenes del departa-
mento se asocien y empiecen a 
comercializar de manera conjunta, 
respetando los criterios sociales y 
ambientales del comercio justo. 
«Nuestros padres siempre nos 
enseñaron que había que esforzar-
nos», afirma Juan Carlos Sánchez. 
«No solamente trabajar para un 
beneficio propio, sino también 
para dejarles algo a nuestros hijos. 
En ASOJAV somos partidarios del 
relevo generacional, así como 
nuestros padres nos dejaron la 

gran oportunidad de trabajar el 
campo». 

«Gracias a ASOJAV nos dimos 
cuenta de la realidad del relevo 
generacional y de la importancia 
de mantener nuestros hijos ligados 
a las parcelas y a la caficultura», 
relata Wilton. «Pero tenemos que 
pensar en cómo hacer atractiva 
esta alternativa de vida para los 
jóvenes que, más bien, sienten el 
atractivo de otros espacios y otras 
actividades. Mi hija tiene 16 años, 
digamos que las labores agrícolas 
en sí no la atraen mucho, pero yo 
he logrado convencerla de que, 
aunque no quiera trabajar en la 
finca, sí podría quedarse, en un 

futuro, al frente de ella, adminis-
trándola. Y así hoy está estudian-
do en un colegio técnico agrope-
cuario-forestal». Esta apuesta 
por el campo y la juventud se 
refleja también en la relación 
entre ASOJAV y las comunidades 
e instituciones locales: «Muchos 
de los asociados», sigue Jorge, 
«son referentes en sus respec-
tivas comunidades y ASOJAV es 
cada vez más reconocida por las 
comunidades; tenemos miembros 
en los comités locales de 
cafeteros, en las juntas de acción 
comunal en las veredas y hasta 
hay un asociado que es concejal 
de un municipio». 

ASOJAV y la apuesta por los jóvenes


