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Un movimiento socio-económico global... 

Garantizar relaciones comerciales 

equitativas, transparentes y de 

largo plazo, para pequeños 

productores y artensanos. 

 

 

Garantizar a los trabajadores 

agrícolas y artesanales 

condiciones de trabajo dignas, 

promover su asociatividad y 

empoderamiento. 



Un movimiento socio-económico global... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de lo marco a lo micro…  



Un movimiento socio-económico global... 

“Multidimensional” 

Abarca las diferentes dimensiones del desarrollo, retomadas 
posteriormente en los ODM – ODS (aspectos económicos, 

sociales, ambientales y políticos) 
“Multinivel” 

comunitario-local-nacional-regional-continental-
internacional 

“Multi-stakeholders” 

Productores, Exportadores, Compradores/Importadores, 
Transformadores, Organizaciones de Comercio Justo y 

Sociedad Civil, Autoridades Públicas, 
Ciudadanos/Consumidores 



La certificación como herramienta de mercado…  
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Región 
TM 

 
% mundial 

América Latina y el Caribe 
          717.342 

  
86.33% 

 
Resto del mundo           113.608  13.67% 

Total 830.951  100.00% 

Producción de bananos y café Fairtrade 

(comienzos de 2017, TM) 

Región 
TM 

 
% mundial 

África y Oriente Medio 48.240 8.91% 

América Latina y el Caribe 
451.155 

  
83.35% 

 
Asia y Pacífico 41.859 7.73% 

Total 541.254  100.00% 



Ventas globales Fairtrade… retail 
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Principios clave 

OPP 

Empoderamiento 

Sostenibilidad 
Desarrollo 



Aspectos evidenciados por la literatura de 

estudios de caso y de impacto 

a) Desigualdades de género; 

b) Faltan mejores acciones para combatir el trabajo 

infantil; 

c) Niveles de escolarización y educación muy bajos; 

d) La necesidad de una mayor diversificación de la 

producción y de los mercados; 

e) Impacto en el desarrollo de capacidades técnicas de los 

productores; 

f) Reducción de la migración campo-ciudad; 

g) Posicionamiento de la organización como referente de 

desarrollo local y nacional; 

h) Mejora la seguridad alimentaria; 

i) Impactos positivos en la participación, empoderamiento 

y autoestima de los productores 



Testimonio… Melfi Bello Flor 

“El comercio justo nos ha permitido emprender, tener productos de buena 

calidad y encontrar compradores dispuestos a pagar también un premio… 

en definitiva, nos ha permitido sobrevivir en el campo” 



Año de Fundación 1993 

Tipología de la 

organización 

Segundo grado (11 asociaciones de base) 

Ubicación de los 

productores 

Departamento del Cauca; 

Municipios: Almaguer, Argelia, Balboa, Bolívar, Cajibío, 

Florencia, La Sierra, La Vega, Patía, Sucre 

Número de Productores 1.436 (957 hombres y 479 mujeres, 33%) 

Producto certificado 

Fairtrade 

Café 

Primer año de 

certificación Fairtrade 

2000 

Otros productos Frutas y jugos de fruta 

Potencial a futuro Panela orgánica pulverizada; 

Cacao orgánico 

Certificaciones Fairtrade 

IMOcert 

Símbolo de Pequeños Productores 

Proceso de Exportación De manera directa a través de la exportadora ExpoCosurca 



Principales beneficios del comercio 

justo certificado Fairtrade…  

a) Fortalecimiento organizacional, administrativo, en gestión 

de mercados y riesgos comerciales de la organización, sus 

socios y técnicos; 

b) Autonomía comercial y posicionamiento en los mercados 

de cafés especiales (ExpoCosurca desde 2003); 

c) Posicionamiento local, departamental e internacional como 

verdadero actor de desarrollo (atractivo para otros actores 

como la Unión Europea); 

d) Empoderamiento social y político de sus productores 

socios, y revalorización del rol productivo, comercial y 

social de los campesinos organizados; 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

162.000 257.000 289.000 183.000 128.000 188.000 112.000 129.000 



Principales apuestas para el futuro 

a) Sostenibilidad intergeneracional y equidad de género: 

generar arraigo con el territorio involucrando a los jóvenes 

en las distintas actividades agrícolas y de desarrollo y 

promoviendo el empoderamiento de las mujeres; 

 

 

 

 

 

b) Agricultura orgánica y agroecológica (con efectos positivos 

en la seguridad alimentaria y nutricional) 

 

 
 

  % café orgánico acopiado 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

28% 25% 29% 35% 32% 60% 52% 



Principales desafíos para el futuro 

c) Diversificación productiva y de mercados: Panela orgánica 

pulverizada y Cacao orgánico; búsqueda de otros 

potenciales mercados internacionales para café (materia 

prima y producto terminado), también en América Latina 

(por ejemplo Chile y Argentina); mejor posicionamiento en 

el mercado local y departamental para el café tostado y 

molido. 

 

d) Construcción de paz: diálogos y memoria en territorios 

duramente golpeados por el conflicto armado y la 

expansión de los cultivos de uso ilícito. MUSEOS DE LA 

MEMORIA HISTÓRICA. 



Año de Fundación 2000 

Tipología de la 

organización 

Primer grado 

Ubicación de los 

productores 

Provincias de Valverde y de Monte Cristi; 

Distritos: Ámina, Guayubín, Hatillo Palma, Laguna Salada, San 

Francisco de Monte Cristi 

Número de Productores 346 (244 hombres y 102 mujeres, 30%) 

Producto certificado 

Fairtrade 

Banano 

Primer año de 

certificación Fairtrade 

2000 

Otros productos Miel, cítricos, frutas 

Potencial a futuro Harina de banano y sus derivados; 

Chips de banano revestidos de chocolate 

Certificaciones Fairtrade 

Quality Certification Services 

GlobalGap 

Rainforest Alliance 

Demeter 

Proceso de Exportación De manera indirecta, a través de empresas exportadoras 



Principales beneficios del comercio 

justo certificado Fairtrade…  

a) Fuertes inversiones comunitarias, a través del premio de 

comercio justo 

 

 

 

b) Posicionamiento local, nacional e internacional como 

verdadero actor de desarrollo (atractivo para otros actores 

como las agencias de Naciones Unidas y el sector 

bananero dominicano – desafío las compras públicas); 

c) Rol protagónico en el sistema Fairtrade: la gerencia de 

Banelino sigue jugando un papel importante en la 

estructura regional CLAC y lo ha jugado a nivel de 

Fairtrade International.  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1.330.231 1.399.406 1.361.357 1.286.132 1.015.233 1.240.227 1.345.183 1.258.383 



Principales apuestas para el futuro 

a) Sostenibilidad intergeneracional: promoción de la inclusión 

de jóvenes y un mejor relevo generacional, por ejemplo, a 

través del Comité Pro Jóvenes, la ESCUELA BANANERA y 

el turismo comunitario sostenible; 

 

b) Agricultura orgánica en biodiversidad: seguir profundizando 

la diversificación productiva, la cobertura de suelo y un 

sistema integrado de finca biodiversa, incluyendo 

diferentes especies de flora y fauna. 

 

 

 

  Exportaciones banano orgánico   

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

71% 70,3% 77% 83.4% 90% 90.4% 90.5% 93% 



Principales desafíos para el futuro 

c) Autonomía comercial: llegar a exportar de forma 

independiente permitiría mejores relaciones con los 

clientes y un mayor potencial de respuesta hacia la 

demanda de bananos certificados Fairtrade. 

 

d) Procesos de industrialización: producción de harina de 

banano y sus derivados, o chips de banano revestidos de 

chocolate. Ya se hicieron los primeros estudios de 

factibilidad, falta el capital para llevar a cabo la inversión.  



Ramón Tranquilino Medrano 

“Comercio justo es compartir con el otro. Lo mejor que nos ha pasado.  

Con Banelino todo fue un florecer… ahora tengo casa, mis hijos también.  

Gracias a nuestro trabajo y a Banelino todo ha cambiado.  

Tengo 74 años, estoy contento, alegre y agradecido”.  


