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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación consistió en analizar el comercio justo y su incidencia 

en la comercialización del maíz producido en la parroquia La Unión, con la metodología 

empleada se identificó el problema que adolecen los agricultores de la parroquia, donde el 

proceso de producción es discontinuo al no contar con un lugar para el secado y 

almacenamiento de la producción y sistemas de capacitación continua, mismos que subyacen 

al no estar organizados ni asociados, empleando el método bibliográfico permitió obtener 

información relevante y el analítico-sintético por el cual se analizaron los datos de los 

resultados obtenidos  y establecer conclusiones y recomendaciones, se emplearon técnicas de 

recolección de información como la encuesta realizada a una muestra de 209 agricultores de la 

parroquia La Unión y entrevistas dirigidas a la Asociación Juntos Lucharemos y Coordinadora 

Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo en 

Ecuador. Concluyendo que los principales actores que intervienen en la comercialización son 

productor, intermediario y consumidor final, el comercio justo constituye un modelo de 

comercialización que permite realizar relacione comerciales justas y equitativas.  Para lo cual 

se procedió a diseñar un plan de acción basado en la asociatividad con enfoque estratégico 

dirigido para los agricultores de la parroquia. 

Palabras claves: comercialización, distribución, asociatividad, enfoque, estratégico. 
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ABSTRACT 

The present research work consisted of analyzing fair trade and its impact on the 

commercialization of corn produced in the parish La Unión, with the methodology used, the 

problem faced by the farmers of the parish was identified, where the production process is 

discontinuous at not having a place for drying and storage of production and continuous 

training systems, which underlie not being organized or associated, using the bibliographic 

method allowed to obtain relevant and synthetic-analytical information by which the data of 

the  results obtained and establishing conclusions and recommendations, information gathering 

techniques were used, such as the survey of a sample of 209 farmers in the La Unión parish 

and interviews directed to the Association Together We Will Fight and Latin American and 

Caribbean Coordinator of Small Producers and Workers of fair trade in Ecuador. Concluding 

that the main actors involved in marketing are producer, intermediary and final consumer, fair 

trade is a marketing model that allows fair and equitable commercial relationships. In for, we 

proceeded to design an action plan based on associativity with a strategic approach aimed at 

farmers in the parish. 

Keyword: Marketing, distribution, associativity, focus, strategic. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El progresivo crecimiento de la globalización  en los procesos de producción y la 

disminución de políticas restrictivas por parte de los países, ha dado lugar a un nuevo modelo 

de comercialización denominado comercio justo, este actúa como una herramienta de 

cooperación para los pequeños productores rurales que han sido marginados y relegados a un 

sistema de comercialización no regulado, lo que ha venido provocando de manera general que 

sus ingresos económicos estén sujeto a la oscilación del intermediario y a sus intereses, los 

cuales en ningún momento ven los intereses de los pequeños productores sino sus propios 

beneficios, lo que ha conllevado a que los agricultores junto a sus familias vivan en la pobreza 

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2019). 

A lo anteriormente mencionado, (Treviño, 2014) añade que la implacable creciente de las 

multinacionales que realizan compras a gran volumen ha generado tanto ganadores como 

perdedores, donde claramente en el proceso de producción distribución  y comercialización  

unos se benefician más que otros.  

En Ecuador existe una sobresaliente producción de maíz amarillo duro, aportando la 

provincia de Manabí con el 15% de la producción nacional,  mismo que es utilizado para la 

elaboración de alimentos balanceados principalmente para cerdos y aves (Bakker, 2018). 

En la parroquia La Unión, ubicada en la zona sur de Manabí existe una sobresaliente 

producción de maíz, el proceso de producción del producto está constituido por la preparación 

de terreno, siembra, deshierbe, abonamiento, cosecha y comercialización, la problemática 

detectada en la presente investigación consiste en que dicho proceso es deficiente al no contar 

con un procesos organizados de producción, tampoco se cuenta con un lugar para el secado 

adecuado y su posterior almacenamiento, adolecen de sistemas de capacitación continua en 

técnicas empleadas en los procesos productivos los cuales son obsoletos, mismos que subyacen 
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porque los agricultores no estar organizados ni asociados, dichos factores han conllevado a que 

de manera individual vendan la poca producción a minoristas que buscan el enriquecimiento 

mediante la variación de precio acorde a su conveniencia, lo que se traduce en un abuso a partir 

de la desesperación de los productores por vender su producción. 

Los intermediarios compran la producción a precios bajos y no al precio establecido en el 

mercado del maíz, por ende los agricultores no obtienen ganancias y la brecha de pobreza se 

acrecienta, lo anteriormente mencionado sobre la producción y comercialización del maíz y de 

otros productos se expresa en que en la parroquia La Unión no existe un proceso de comercio 

justo.  

Principalmente los agricultores rurales de productos agrícolas tienen escasa posibilidad de 

acceder a mercados, este suceso ha sido criticado ampliamente por el movimiento comercio 

justo que busca transformar la manera de hacer comercio, por tal motivo es  necesario analizar 

y comprender las dimensiones del comercio justo las cuales se enfocan en el cambio de las 

relaciones de comercialización y distribución convencionales a nuevas prácticas donde radica 

la equidad entre productores y consumidores. 

Por lo expuesto, en base al problema detectado los objetivos de estudio consisten en  

identificar quienes son los actores que intervienen en la comercialización, establecer la 

incidencia del  comercio justo en la comercialización de productos y desarrollar una propuesta 

a partir del problema detectado. Tomando como referencia antecedentes de trabajos realizados 

relacionados con la investigación como  en el trabajo denominado “El comercio Justo como 

una alternativa de fortalecimiento comercial para las organizaciones productoras; Caso 

aplicado al sistema solidario de comercialización del FEPP-CAMARI” (Bravo, 2016) y bases 

teóricas de conceptos de la variable independiente y dependiente de la presente investigación.  
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La parroquia La Unión perteneciente al cantón Jipijapa, creada el 18 de noviembre de 1988 

con una extensión de 4664.77 HA, con una población de 1941 habitantes es considerada como 

la segunda parroquia rural con menos población del cantón,  452 habitantes se dedican a 

actividades agrícolas tales como la producción de maíz, mismo que se está cultivando a gran 

escala aportando directamente al desarrollo de a la parroquia.  

Los métodos utilizados para la ejecución de la investigación  fueron el método bibliográfico 

mediante el cual se obtuvo información veraz procedente de investigaciones, artículos, libros 

y el método analíticos-sintético  el cual permitió analizar los datos de los resultados obtenidos 

y establecer las correspondientes conclusiones y recomendaciones.  

Cabe mencionar que hubo limitaciones en la investigación tales como la entrevista realiza 

al representante de Coordinadora fue mediante llamada telefónica realizando específicamente 

las preguntas ya establecidas y que por motivo de múltiple actividades administrativas la 

Coordinadora de la Carrera no pudo estar presente en las organizaciones de la parroquia donde 

se realizaban las encuestas con la finalidad de darle credibilidad a los agricultores acerca del 

estudio que se estaba realizando 

Las técnicas como; la entrevista realizada a la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe 

de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo en Ecuador y Asociación de 

Campesinos Juntos Lucharemos permitieron conocer la incidencia del comercio justo en la 

comercialización, mientras que la encuesta realizada a los agricultores permitió conocer a 

fondo la problemática para posteriormente proponer una solución al problema con la finalidad 

de impulsar el desarrollo económico social y cultural de los agricultores de la parroquia La 

Unión.  
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2.- OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general 

 Analizar el comercio justo y su incidencia en la comercialización del maíz 

producido en la parroquia La Unión, cantón Jipijapa. 

2.2. Objetivos específicos  

 Identificar los actores que intervienen en la comercialización del maíz producido 

en la parroquia La Unión. 

 Establecer la incidencia del comercio justo en la comercialización de productos. 

 Desarrollar una propuesta a partir del problema detectado en la parroquia La 

Unión. 
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3.- MARCO TEÓRICO 

 

3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En el mundo el comercio ha abordado prácticas socioeconómicas mediante organizaciones 

sin fines de lucro, mismo que busca las relaciones equitativas entre los actores que intervienen 

en la comercialización, a continuación se presentan antecedentes de  trabajos realizados por 

diferentes autores relacionados con el objeto de estudio. 

Aguilar (2009) manifiesta en el trabajo titulado “El modelo de Comercio Justo, una 

alternativa de desarrollo. Su implementación bajo el cultivo de café orgánico en México (Caso 

Chiapas: ISMAM)” que el comercio justo es un modelo de comercialización donde las 

comunidades  involucradas se organizan de forma democrática generando equidad de género, 

estabilidad económica y desarrollo personal, promoviendo el consumo responsable, basándose 

en el capital social operando en un desarrollo simultáneo estableciendo normas y acciones 

direccionadas a la protección del medio ambiente mismo que permite a los productores brindar 

productos calidad. 

Forero (2010) en el trabajo titulado “Cómo lograr que el comercio justo sea una opción 

sostenible de acceso a mercados para organizaciones de pequeños productores”, expone que el 

comercio justo parte de una correlación de confianza entre los actores que intervienen en la 

comercialización de productos para lo cual los pequeños productores deben de educarse en 

identidad y contenido social permitiendo convertirse en actores de su propio desarrollo. 

El trabajo titulado “Proyecto de factibilidad para la creación de una empresa de acopio y 

exportación de amaranto en grano variedad INIAP alegría, desde las comunidades indígenas 

de Riobamba a las tiendas de comercio justo en Francia y España” de Rodas (2014)  expresa 

que las tiendas de comercio justo  permiten la dinamización de la economía de las comunidades 

dando a saber a los comerciantes de mercados capitalistas  que el comercio justo es una 
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alternativa y oportunidad de hacer dinero debido a que los productos son ecológicos lo que ha 

generado popularidad a nivel mundial. 

Bravo (2016) en el trabajo denominado “El comercio Justo como una alternativa de 

fortalecimiento comercial para las organizaciones productoras; Caso aplicado al sistema 

solidario de comercialización del FEPP-CAMARI” indica que el comercio justo es la respuesta 

por parte de la sociedad más vulnerable a las desigualdades e injusticias  en la comercialización 

que tiene que enfrentas los pequeños productores, enfocándose no solo es aspectos lucrativo 

sino también en sociales, sostenibilidad y justicia  diferenciándose del comercio tradicional. 

Coscione, (2019) indica en el trabajo “los beneficios y retos del comercio justo” que los 

productos que participan en el comercio justo son cacao, café, miel de abeja, azúcar, algodón  

frutas frescas y jugos naturales entre otras, teniendo el compromiso de brindar alimentos 

nutritivos, saludables y sin productos químicos, es por ello  que el maíz en el Ecuador tanto 

nacional como a nivel internacional no forma parte del movimiento del comercio justo debido 

a que para su producción se utilizan químicos como pesticidas y fungicidas aportando al 

deterioro de la tierra. 

De acuerdo con los antecedentes de trabajos realizados el comercio justo trae consigo 

ventajas tales como vender los productos a un precio justo, acorde con las medidas  frente al 

comercio tradicional mismas que son alcanzadas por productores y consumidores  junto a 

organizaciones que trabajan de enlace entre estos actores. 
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3.2. BASES TEÓRICAS  

A continuación se procede a realizar el levantamiento bibliográfico de conceptos y teorías 

de las variables en estudio, realizadas por diferentes autores especialistas en la temática 

abordada en la presente investigación.  

 3.2.1. Comercio 

Sgcho (2009) indica que “El comercio es el intercambio, compra-venta de bienes o servicios 

mismo que genera la relación entre las partes interesadas, cuya finalidad es satisfacer las 

necesidades del cliente” 

Mismo que constituye parte del diario vivir de la sociedad debido a que la productividad se 

ha incrementado gracias a la tecnología y el aumento de las exigencias de adquisición de los 

consumidores, por ende esto ha conllevado a que  el comercio crezca a un ritmo acelerado  

3.2.2. Estructura del comercio 

Actualmente el comercio está estructurado a nivel internacional constituido por la demanda, 

demografía y tecnología, permitiendo a los países especializarse y construir economías de 

escala conllevando a producir de forma eficaz y eficiente alcanzando la efectividad 

La productividad  se ha incrementado debido a la tecnología, nuevos conocimientos y 

exigencias del consumidor, conllevando al comercio a crecer de forma acelerada, fragmentando 

los procesos de producción. El incremento del comercio no aporta significativamente a la 

disminución de la pobreza y la desigualdad debido a que el beneficio no llega a los productores, 

convirtiéndose en una problemática a nivel mundial 

En un mundo globalizado el comercio ha crecido de forma acelerada, dando paso a nuevas 

teorías y modelos en lo referente a formas de comercialización, el comercio justo esta entre los 

nuevos referentes, este tiene por objetivo garantizar a los pequeños campesinos, agricultores 
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y artesanos acceso directo al mercado de forma justa y equitativa creando canales de 

comercialización  solidaria, sostenible y de calidad entre productores y consumidores. 

3.2.3. Teoría sobre comercio justo  

3.2.3. Comercio justo 

Doblas (2005) Indica que “El comercio justo también conocido como comercio alternativo 

corresponde a una expresión que indica una forma de comercio con productores y trabajadores 

que son marginados en países no desarrollados y que se busca la igualdad”. 

Riveros (2004) Define que “El comercio justo es la equidad relación entre pequeños  

productores y consumidores, el cual se basa en el dialogo, respeto y transparencia buscando el 

desarrollo sustentable para los pueblos”. 

Perona (2017) Manifiesta que “el comercio justo es salario digno, condiciones de trabajo 

estable,  transparencia en la cadena de producción e igualdad de género aportando beneficios 

en el ámbito comercial,  medioambiental y de salud”. 

El comercio justo es un movimiento que promueve las acciones comerciales, productivas 

de forma sostenible y responsable brindando oportunidades a los pequeños agricultores que 

tienen desventajas económicas frente a los demás agentes que intervienen en el mercado 

(López, 2016). 

De acuerdo con los autores el comercio justo es una alternativa de comercializar  en el 

mundo en países sub desarrollados o en vías de desarrollo siendo su principal objetivo el precio 

justo entre pequeños productores y consumidores, tratando de mejorar las condiciones 

económicas, laborales, sociales de los productores que muy a menudo son presionados por 

minoristas de vender su producción a bajo precio. Además permite enfrentar las desigualdades 

sociales buscando la redistribución equitativa y justa en la cadena de valor, construyendo 

nuevas relaciones basándose en la justicia la equidad y el respeto. 
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3.2.4. Protagonistas 

La relación en el comercio justo nace de la relación directa, libre y honesta entre  los 

siguientes protagonistas: 

 Pequeños productores marginados 

 Intermediarios sin fines de lucro 

 Consumidores responsables  

Los productores están en la obligación de asociarse y trabajar en equipo por un mismo fin, 

debido a que trabajar de forma individual representa un peligro ya que no se cuenta con el 

respaldo papa competir en el mundo globalizado y poder competir. El asociarse les permite 

acceder a nuevos mercados, preverse de infraestructura, capital y conocimientos, vendiendo 

mejor los productos a consumidores responsables. 

Los intermediarios que forman parte del comercio justo se enfocan en establecer acuerdos 

comerciales a largo plazo pagando un precio justo y favorable para ambas partes.  

Los consumidores conocen que producto es de calidad aunque actualmente son una minoría 

debido a que existe desconocimiento por parte de la sociedad. 

3.2.5. Principios 

Según Pedrosa (2017) describe los siguientes principios que tiene el comercio justo: 

1. Creación de oportunidades para productores en desventaja económica.- 

Establecimiento de asociaciones, cooperativas o unión de productores, logrando 

fuerza frente a los intermediarios. 

2. Transparencia y rendición de cuentas.- Relaciones comerciales transparente, 

trabajando de manera justa con los actores comerciales. 

3. Desarrollo de capacidades.- desarrollo de actividades para mejorar las habilidades 

de gestión, producción y acceso a mercados. 
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4. Promoción del comercio Justo.- Incremento de los ingresos en los productores en 

lugares de desarrollo. 

5. Equidad de género.- Entre hombres y mujeres, impulsando el trabajo femenino. 

6. Pago de un precio justo.- precio establecido mutuamente por los actores, a través 

del diálogo. 

7. Condiciones de trabajo.- Entorno seguro y saludable en el lugar de trabajo de los 

productores 

8. Respeto por el medio ambiente.- Alcanzar una producción de calidad y sostenible 

con el medio ambiente. 

9. Relaciones comerciales.- Brindar toda la información acerca del producto, 

establecimiento de relaciones comerciales a largo plazo. 

10. Asegurar la ausencia de trabajo infantil y trabajo forzoso. 

3.2.6. Elementos  

Para  la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y 

Trabajadores de Comercio Justo, ( 2018) el comercio justo cuenta con los siguientes elementos: 

 Sostenibilidad en todos los ámbitos (ambiental, social y económico), 

enfocándose principalmente en la responsabilidad equitativa de todos los que intervienen 

en la cadena comercial. 

 Trabajar con quienes no han tenido el acceso directo a participar en el mercado 

impulsando la asociatividad, construyendo relaciones donde el objetivo sea ganar-ganar y 

así lograr alianzas comerciales  a largo plazo solidarias y justas.  

 El respeto a los derechos humanos, promoviendo el reconocimiento justo de los 

trabajadores. 
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3.2.7. Dimensiones del comercio justo 

El comercio justo es un movimiento que permite acceder a mercados de forma segura y 

responsable, debido a las iniciativas de productores que cumplen con los principios de 

comercio justo y que optan por no certificarse  ante entes certificadoras se despliegan dos 

dimensiones (Ministerio de Comercio Exterior, 2017): 

 El cambio en las relaciones y prácticas de la producción, comercialización 

distribución y consumo, alcanzando la justicia y por ende la equidad en el comercio entre 

productores y consumidores mediante la implantación de principios  enfocados en aspectos 

sociales, humanos, ecológicos y económicos. 

 Ampliación y creación de mercados tanto para productos y servicios que se 

generan a través de relaciones y prácticas de comercio justo. 

El comercio justo se enfoca en la comercialización incidiendo en los canales de distribución,  

eslabones de la cadena de valor que forman parte de la comercialización tanto como los que 

van hacia atrás como hacia delante,  la cadena comercial y productiva, estableciendo relaciones 

a largo plazo entre  los productores y consumidores empleando en cada eslabón los principios 

del comercio justo, generando así competitividad y excedentes para la distribución equitativa 

entre los actores. 

3.2.8. El Comercio Justo y la Comercialización 

El comercio justo busca a través de una equitativa comercialización contribuir al desarrollo 

de los pueblos, comunidades u organizaciones, considerando a los pequeños agricultores como 

agentes que impulsan el desarrollo económico ya que el desarrollo permite a las personas 

conseguir la calidad de vida que se anhela.  
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3.2.8.1. Comercialización 

Para Rodriguez (2009) la comercialización es la acción de comprar,  vender o brindar las 

condiciones necesarias para la distribución de un bien o servicio donde forman parte una serie 

de actividades tanto;  previas  que van desde la pre-venta, pruebas y demostraciones, y 

actividades posteriores como son pos-venta reparaciones y mantenimiento. 

Según el autor la comercialización es donde se lleva a cabo las distintas actividades 

comerciales de bienes o servicio, que traen consigo acciones adicionales como el buen uso del 

bien, proveer repuestos si es necesario, realización de forma correcta con la finalidad de 

satisfacer al cliente y cumplir los objetivos de la empresa. 

Precios, Oferta y Demanda en la comercialización 

Anselmo, (2017) Menciona que el mercado es la interrelación entre vendedores y 

consumidores de productos o servicios, donde los siguientes enunciados juegan un papel 

importante para que este lleve a cabo. 

Precio.- Constituye la cantidad de un producto que adquieren los consumidores en el 

mercado depende del precio de este, si el precio del producto es alto menos serán quienes 

adquieran el mismo pero si el costo es menor más unidades comprarán. 

Demanda.- Para la demanda de un producto influyen factores tales como; los precios, 

tamaño de mercado, bienes sustitutos, cantidad existente, gustos del consumidor. 

En los enunciado se demuestra la relación que existe entre el precio de un producto o 

servicio y la demanda del mismo, dicha relación es llamada curva de demanda. 

Oferta.- Los factores que intervienen en la oferta es el costo de producción de un producto 

o servicio mismo que depende de los avances tecnológicos, precios de los factores, y políticas 
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de gobierno los cuales reducen la cantidad de factores para obtener la misma cantidad al 

producir. 

La oferta aumenta cuando acrecienta la cantidad ofrecida a los precios de mercado. 

Se menciona que exista un equilibrio en el mercado cuando no existen razones para que 

acreciente o disminuya  el precio, este equilibrio se alcanza cuando la cantidad demandada es 

paralela a la cantidad ofrecida. 

Cabe indicar que las funciones de compra y venta de un  producto, almacenamiento y 

transporte, y conocer al mercado influyen en la comercialización debido a que comercializar 

un producto se da en diferentes lugares como almacenes, tiendas o mercado poniendo a la vista 

del comprador el producto. 

Pavón (2012) menciona que las diferentes alternativas que llevan los productos desde el 

fabricante hasta el comprador, cliente y consumidor, en otras palabras es  la participación de 

individuos o empresas en la transferencia del bien o servicio, formando parte investigación, 

promoción, correspondencia y medios de pago son los intermediarios. 

Galán, (2015) alude que la importancia de los canales de distribución radica en que existen 

separaciones cronológicas, geográficas y de localización entre el producto y el cliente por lo 

que es necesario la realización de trabajos de almacenaje y transporte  para lograr la venta del 

bien, lo cual se logra a través de minoristas y mayoristas. 

Minoristas: Son aquellos que enlazan la oferta de fabricantes con el consumidor final 

realizando agrupaciones de productos de diferentes fabricantes creando un surtido para el 

consumidor, conceder créditos y facilidad de pago  justificando su existencia.  
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Mayoristas: Se dedican a la compraventa de productos en grandes cantidades, con el fin de 

vender a otros mayoristas, fabricantes  y minoristas, cumplen con la función de ser 

intermediarios entre estos protagonistas.  

Dependiendo del tipo de canal de distribución utilizado se identificarán los distintos actores 

que participan en la comercialización de los bienes o servicios, de tal manera formando una 

estructura compleja los canales de distribución  agrupan  diferentes organizaciones o negocios 

que llevan a cabo esta cadena.  

La comercialización justa se basa en el comercio a largo plazo y  contribuir  con los 

siguientes enunciados: 

 Disminuir la pobreza 

 Reducir el crecimiento demográfico, generando empleo en los lugares más 

rezagados. 

 Distribuir de forma equitativa los recursos. 

 Personas capaces, instruidas y saludables. 

 Gobiernos nacionales, provinciales, rurales participativos, capaces de trabajar 

por el bien de la sociedad. 

 Sistemas de comercio justo y equitativo. 

 Mercados accesibles, favorables y equitativos tanto para la sociedad en general 

 Equidad de género y seguridad humana. 

3.2.9. El comercio justo asociatividad y organización  

El camino que permite que los pequeños productores y artesanos accedan a mercados justos 

y equitativos es la organización conllevando a productores acceder a recursos tales como; 

tierra, crédito, equipamiento, tecnología, agua, asistencia técnica, capacitaciones pero en 

especial lograr una economía de escala. 
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La organización requiere confianza y transparencia entre socios de una misma organización 

y entre organizaciones que forman parte de la cadena productiva y actores que intervienen en 

la cadena de valor con el objetivo de asegurar complementariedad permitiendo así una 

presencia sostenible en el mercado del comercio justo. El objetivo de la organización fomentar 

al  beneficio equitativo para todos sus integrantes trabajando en equipo,  mejorando la calidad 

de vida, respeto a la cultura y medio ambiente  impulsando el autoestima y motivación.  

De la asociatividad y organización depende el éxito de los emprendimientos de productores 

y artesanos permitiendo superar los desafíos con solidaridad y eficiencia la producción, 

distribución y la comercialización de productos y servicios. Además los agricultores se 

organizan para conseguir en el mercado nacional e internacional el lugar que se merecen 

contando con apoyo de sectores e instituciones conscientes y con objetivos nobles. 

Sigcho (2009) expone que el comercio justo ha experimentado una evolución impresionante 

en las últimas décadas principalmente en Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Alemania y 

Suiza, incidiendo  en Europa de forma positiva siendo el volumen de venta anual de 10 a 25% 

por año, 45.000 puntos de venta y con 5000 tiendas de comercio justo mismas que tienen un 

contacto directo con las de 800 organizaciones que corresponde  un aproximado de 5.000,00 

de pequeños productores de países del sur.  

El comercio justo marca una nueva tendencia en el mercado de los productos de consumo 

humano, este se origina de la relación directa entre productores y consumidores en el mercado 

doméstico (nacional y regional) y externo, lo que implica cambios en la producción, 

comercialización y consumo de productos o servicios contando con mecanismos del origen 

equitativo y justo de la cadena de valor, con la finalidad de que se puedan diferenciar de 

productos y servicios que llevan a cabo de prácticas y relaciones convencionales, siendo 

reconocido a nivel mundial como una alternativa para llevar a cabo un comercio equitativo con 
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la participación y compromiso  de actores comprometidos con el progreso y la solidaridad 

constituyendo al mercado un instrumento para mejorar la calidad de vida  de la sociedad 

vulnerable. 

3.2.10. El Comercio Justo en Ecuador 

 Más que certificaciones y sellos el Comercio Justo es el cambio de las prácticas y  relaciones 

sociales de producción, comercialización y consumo para lograr equidad y justicia en el 

comercio, mediante la aplicación de valores  y principios humanos, sociales, económicos y 

ecológicos, construyendo mejores relaciones sociales, humanas y políticas. 

3.2.10.1. Historia del comercio justo en Ecuador 

Mediante la iniciativa de organizaciones bananeras de la provincia del Oro, en el año 2003 

nace la Coordinadora Ecuatoriana de Comercio Justo (CECJ), misma que reactiva sus 

actividades en 2008 con la participación de organizaciones productoras de plantas medicinales, 

banano, café, quinua y cacao, está legalmente reconocida por el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería de acuerdo ministerial N° 534, siendo su finalidad principal es representar  a 

organizaciones de pequeños agricultores tanto a nivel local, nacional e internacional. 

Actualmente unifica 9 organizaciones productoras de cacao, café, quinua y plantas medicinales 

a nivel nacional las cuales representan más de 6400 familias (Parra, 2018). 

3.2.10.2. Organizaciones participantes del comercio justo en el Ecuador  

Parra, (2018) Menciona que las organizaciones que participan en el comercio justo  son 

nueve y se detallan a continuación; 

a. Federación Regional de Pequeños Cafetaleros  Ecológicos del Sur 

(FAPECAFES). 

b. JAMBI KIWA.- Empresa  que ofrece más de 50 especies de plantas a 

mercados nacionales e internacionales. 
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c. Corporación de Productores y Comercializadores Orgánicos Bio 

Taita Chimborazo (COPROBICH). 

d. La Cooperativa UROCAL.- Productora de cacao, polvo de cacao  y 

banano. 

e. Federación Cafetalera Manabita FECAFEM.- Produce café 

orgánico, cuenta con 375 socios. 

f. La asociación de Pequeños Productores de Bananeros “El Guabo” 

(APPBG).- Empresa década a la exportación de banano. 

g. Unión de Organizaciones Campesinas Cacaoteras UNOCACE. 

h. La Asociación Regional de Pequeños Productores Bananeros Cerro 

Azul.- Produce banano convencional y orgánico la finalidad es mejorar la calidad 

de vida de los socios. 

i. La corporación Fortaleza del Valle.- agrupa a cinco organizaciones  de 

Chone. 

3.2.10.3. Marco constitucional del Comercio Justo en Ecuador 

En la (Constitución de la republica del Ecuador, 2008) aprobada en el 2008 posiciona al 

Comercio Justo en importantes artículos; 

Art. 276 Objetivos del régimen de desarrollo, numeral 2: Construir un sistema 

económico, justo,  democrático, productivo, solidario y sostenible de distribución igualitario 

de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo 

digno y estable. 

Art. 281 La soberanía alimentaria, numeral 11: Generar sistemas justos y solidarios de 

distribución y comercialización de alimentos. Impedir prácticas monopólicas y cualquier tipo 

de especulación con productos alimentarios. 
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Art. 284 Objetivos de la política económica, numeral 8: Propiciar el intercambio justo y 

complementario de bienes y servicios en mercados transparentes y eficientes; numeral 9: 

Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable. 

Art. 304 Objetivos de la política comercial, numeral 5: Impulsar el desarrollo de las 

economías de escala y del Comercio Justo. 

Art. 306 El Estado promoverá las exportaciones ambientales responsables, con preferencia 

de aquellas que generen mayor empleo y valor agregado y en particular las exportaciones de 

los pequeños y medianos productores y del sector artesanal. Capítulo sexto, sección quinta: 

Intercambios Económicos y Comercio Justo. 

Art. 336 El Estado impulsará y velará por el Comercio Justo como medio de acceso a bienes 

de calidad, que minimice las distorsiones de la intermediación y promueva la sustentabilidad. 

El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará la competencia 

en igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se definirá mediante la ley. 

3.2.10.4. Instituciones públicas de apoyo al Comercio Justo en el Ecuador 

Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS): Mediante la dirección de 

Intercambios y Mercadeo, las principales competencias son la promoción y fomento de la 

Economía Popular y Solidaria, a través de las políticas establece; generar las condiciones 

favorables, promover el empoderamiento, de los actores de la Economía del sector de la  

Economía Popular y Solidaria, además de vincular y promocionar la producción de los actores 

en el mercado privado y público. 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG): Mediante la Coordinadora de Redes 

Comerciales y colateralmente Agro calidad, regula, facilita, controla, normaliza y evalúa la 

gestión de la producción ganadera y agrícola, promoviendo actividades enfocadas en el 
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crecimiento sostenible y sustentable de la producción en el desarrollo de las zonas rurales, 

impulsando el desarrollo de productores campesinos. 

Ministerio de Comercio Exterior (MCE): La coordinadora de Políticas de Exportación, 

es la encargada de la elaboración de políticas de comercio justo con la finalidad de promover 

la inserción de pequeños productores a mercados internacionales. 

Ministerio de Inclusión Económica Social (MIES): Tiene la facultad de “eliminar las 

procesos, mecanismos y condiciones que restringen la libertad de participar en la vida social, 

política  y económica”. 

Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO): Tiene la facultad de impulsar los 

mecanismos que permita  posibilitar el comercio justo, impulsando el desarrollo artesanal e 

industrial mediante la formulación y ejecución de políticas públicas, proyectos, programas, 

planes que incentiven la inversión, con productos y servicios de calidad con valor agregado, 

amigable con el medio ambiente, generando empleo con inserción en el mercado nacional e 

internacional. 

Instituto de Promoción de las Exportaciones e Inversiones (PROECUADOR): Mismo 

que promueve la oferta exportable de bienes y servicios del Ecuador enfocado en la 

diversificación de productos, actores y  mercados, además de atraer la inversión extranjera. 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS): debido a que su función es 

supervisar y controlar las actividades económicas de las personas y organizaciones sujetas a la 

LOEPS, velando por la permanencia y solidez del sector económico y los registros de las 

organizaciones sujetas a la misma Ley. 



 

20 
 

3.2.10.4. El Comercio Justo contribuye al cambio de la matriz productiva  

Contribuye con los objetivos del cambio de la matriz productiva del país directamente con 

“transformar el patrón de la especialización de la economía y alcázar un inserción en el 

mundo”, el cual nos permitirá: 

 Disminuir la vulnerabilidad de la economía en el Ecuador. 

 Erradicar las inequidades territoriales. 

 Contar con nuevos proyectos de generación distribución y redistribución de la riqueza 

ecuatoriana. 

 Incorporar a los actores de la comercialización que históricamente han sido excluidos. 

3.2.10.5. El comercio Justo  y su aporte al Buen vivir  

El Buen Vivir o Sumak Kausay persigue el logro de los derechos del ser humano, valores 

ancestrales y permite conocer otras formas de entender el desarrollo, redimiendo los principios 

de igualdad, libertad, equidad, solidaridad y trabajo digno y respeto a la naturaleza, es este 

sentido el Comercio justo contribuye de manera directa al desarrollo del Buen Vivir debido a 

que consiste en la puesta en prácticas de principios éticos a lo largo del proceso de producción 

de un producto, generando que productores, trabajadores, artesanos y tengan mejores ingresos 

económicos y vida digna (Rivadeneira, 2014). 

3.2.10.6. El comercio Justo  y su aporte con el Plan  Nacional Toda una vida 

En el (Plan Nacional de Desarrollo Toda una vida, 2019) en su sexto objetivo denominado 

desarrollar las capacidades productivas y del entorno  para lograr la soberanía alimentaria y el 

Buen Vivir Rural, menciona que se debe de apoyar de manera integral a la zona rural en el 

ámbito productivo, prestando atención en los el proceso de producción, mejorando los canales 

de distribución alcanzando mayores ingresos y mejorando la oferta del producto y vender a 

precios justos, referente a este contexto el comercio justo  constituye un conjunto de acciones 
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enfocadas  en el mejoramiento de los procesos de producción, organización y cuidado al medio 

ambiente. 

El Comercio Justo en el Ecuador es una alternativa que permite que los actores que 

intervienen en el proceso de comercialización realicen negociaciones a largo plazo, 

reivindicando los derechos a los  agricultores, mejorando los ingresos económicos tanto para 

las familias, comunidades y el país.  

3.2.10.7. Producción  de maíz en Ecuador  

El maíz forma parte de uno de los productos principales a nivel mundial, tanto para el 

consumo del ser humano como para alimento de animales. En el Ecuador la mayor parte de 

producción es de maíz duro, la cual es empleada en su mayoría para la elaboración de 

balanceados para cerdos. 

3.2.10.8. Entidad encargada de fijar precio del maíz en el Ecuador 

 El Ministerio de Agricultura y Ganadería es la institución encargada de emitir el acuerdo 

ministerial con la fijación del precio del maíz amarillo duro, y la Subsecretaria de 

Comercialización Agropecuaria es la responsable de ejecutar dicho acuerdo. Para este año 2019 

el precio del maíz por quintal con 1% de impureza y 13% de humedad  tiene un costo de $15.25 

en las bodegas del productor y $15,75 desde las bodegas del comprador. (Ministerio de 

Agricultura y Ganaderia, 2019)  

3.2.10.9. Precios de maíz  

Los precios principalmente dependen de la oferta, la cual corresponde lo que los 

consumidores están dispuestos a comprar, como el mercado que es la gente dispuesta a comprar 

al precio determinado. 

El cual en ocasiones trae consigo descontento a los actores que participan en la 

comercialización de los productos, dependiendo del precio establecido. Por ejemplo para los 
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agricultores la disposición de este año 2019 es favorable misma que les permitirá obtener 

ganancias, mientras que para el sector industrial no debido temen que se dé un aumento en los  

costos de producción. (NutriNews, 2019) 

La Organización de las Naciones Unidas, (2018) menciona como esta constituida la oferta 

y demanda: 

 La oferta está constituida por vendedores que estan preparados para vender a un 

precio dado, cabe mencionar que aunque la oferta es originada por la producción no 

siempre es igual a la misma. Por ejemplo en ocasiones los productores no venden la 

produccion porque el precio es muy bajo y deciden almacenarlo hasta que el precio 

aumente y puedan venderlo. 

 La demanda no es igual a cuanto quisiera adquirir el publico, es igual a lo que 

el público esta dispuesto a comprar a un precio dado. 

El maíz es un producto fluctuante en los precios, debido a que la oferta se ve afectada por 

factores como la estacion cliatica, que trae consigo sequias o lluvias y variaciones de 

temperatura que se da a traves de los años los cuales causan situaciones  ambientales extremas. 

Analizadas las bases teóricas que dan sustento a la presente investigación, donde se detectó 

que el comercio justo constituye una alternativa viable para los productores de maíz de la 

parroquia La Unión, dado que este les permite comercializar su producción a precios justos y 

equitativos lo que se reflejará en mayores beneficios y ganancias, se procede a presentar a 

continuación la metodología a seguir.   
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4.- MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. MÉTODOS  

La investigación se realizó en la parroquia La Unión perteneciente al Cantón Jipijapa, en la 

cual se utilizaron los siguientes métodos: 

4.1.1. Método Bibliográfico 

A través de este método se  obtuvo información secundaria relevante que consta de calidad 

científica la cual ha sido previamente analizada y verificada procedentes de investigaciones, 

artículos de revista, libros, conferencias escritas y folletos que sirvieron para entender las 

variables sujetas a este estudio; permitiendo conocer las diferentes teorías del comercio justo, 

conceptualizaciones , actores que intervienen, elementos, relación con la comercialización y la 

manera de alcanzar el mismo. 

4.1.2. Método Analítico – Sintético 

 Con la utilización de este método se analizaron los datos de los resultados obtenidos en las 

entrevistas y encuestas permitiendo llegar a conclusiones finales para emitir recomendaciones 

a la problemática planteada en el trabajo investigativo. 

4.2. TÉCNICAS 

Para la ejecución de la investigación se implementaron varias técnicas de recolección de 

datos mismas que son las apropiadas para recolectar información primaria, las cuales se 

detallan a continuación: 

4.2.1. Encuestas 

Se realizó encuesta a través de formulario de 17 preguntas, aplicada a la muestra obtenida 

de los agricultores de la parroquia La Unión la cual permitió obtener información relevante 

para la investigación. 
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4.2.2. Entrevistas 

Entrevista a la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores 

y Trabajadores de Comercio Justo en Ecuador 

Se realizó entrevista al Ing. Wiliber Ibarra Gestor de Fortalecimiento y Desarrollo de a la 

Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de 

Comercio Justo en Ecuador, debido a que él, es conocedor a profundidad del comercio justo, 

ya que dicha asociación es la unión nacional  de pequeños productores agropecuarios 

certificados en el comercio justo del Ecuador. 

Entrevista a asociación Juntos Lucharemos Parroquia La Unión  

Se entrevistó al presidente de la Asociación  Juntos Lucharemos Sr. Dagoberto Reyes debido 

a que es conocedor de las necesidades en el proceso de producción y comercialización del maíz. 

4.3. RECURSOS  

4.3.1. Recursos humanos  

Los recursos humanos utilizados para la investigación fueron los siguientes: 

 Autora de la investigación. 

 Tutor de la investigación. 

 Entrevista al Gestor de Fortalecimiento y Desarrollo de la Coordinadora 

Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio 

Justo en Ecuador y presidente de la Asociación Juntos Lucharemos de la parroquia 

La Unión. 

 Encuestas a una muestra de 209 agricultores de la parroquia La Unión. 

4.3.2. Recursos materiales 

 Computadora  

 Cuaderno 
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 Carpeta 

 Bolígrafo  

 Lápiz  

 Hojas formato A4 

 Calculadora 

 Internet 

 Cd  

 Memoria USB 

 Impresora 

4.3.3. Recurso institucional 

Universidad Estatal del Sur de Manabí  
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4.4. POBLACIÓN 

La población que se tomó  como referencia para la presente investigación fueron 452 

agricultores mismos que representan  el total de agricultores de la parroquia La Unión, dato 

tomado del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2014-2019 de la Parroquia La 

Unión, mismo que fue elaborado con el último censo de Población y Vivienda (INEC 2010), 

se utilizó el procedimiento de tasa de crecimiento anual  para la actualización de esta 

información con un estimado de 1,56% dando como resultado una proyección de 459 

agricultores. 

4.5. MUESTRA 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula de muestreo propuesta por (Roldan, 2017) 

 

Donde: 

N= Tamaño de la población 

z= Nivel de confianza elevado al cuadrado 

P= Porcentaje  de éxito 

Q= Porcentaje de fracaso 

e= Error muestral considerado 

n= Tamaño de la muestra 

𝑛 =
(1,96)2(0,5)(0,5)(459)

(459 − 1)(0,05)2 + (1,96)2(0,5)(0,5)
 

𝑛 =
(3,84)(0,5)(0,5)(459)

(458)(0,0025) + (3,84)(0,5)(0,5)
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𝑥 =
440,64

1,145 + 0,96
 

𝑛 =
440,64

2,105
 

𝑛 =209 agricultores 

Tabla 1: Encuesta aplicada a los agricultores de la Parroquia La Unión del Cantón 

Jipijapa 

N= total de la población 459 

Z= nivel de confianza 1,962 (la seguridad es de 95%) 

P= porcentaje de éxito 0,5 

Q= (1-p) porcentaje de fracaso 0,5 

E= error muestral considerado 5%=0,05 

n=209 agricultores 

Autora: Tumbaco Pincay María Gabriela 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquia La Unión 2015-2019 

Realizada la operación se obtuvo 209 agricultores encuestados que representan la muestra, 

con el objetivo de obtener información primaria para el análisis del comercio justo y su 

incidencia en la comercialización del maíz producido en la Parroquia La Unión. 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADO 

Entrevista aplicada al gestor de fortalecimiento y desarrollo de la Coordinadora 

Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio 

Justo en Ecuador  

Para conocer los principios y utilidad del comercio justo en el país se realizó la entrevista al 

Ing. Williber Ibarra Gestor de Fortalecimiento y Desarrollo de la Coordinadora 

Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo en 

Ecuador, los resultados relevantes se muestran a continuación. 

1. ¿A su criterio como define el comercio justo? 

El comercio justo es la relación directa entre productores, artesanos o agricultores y 

consumidores, donde la ética juega un papel fundamental permitiendo establecer relaciones 

comerciales a largo plazo mediante el dialogo, respeto y transparencia logrando acuerdos justos 

y equitativos para ambas partes. 

2. ¿por qué hacer comercio justo? 

Porque pequeños agricultores y artesanos marginados por la sociedad contribuyen al 

desarrollo sostenible del país, por tanto es necesario fomentar la asociatividad, respeto 

conllevando a mejores condiciones de vida. 

3. ¿Qué beneficio trae consigo el comercio justo para productores y 

consumidores? 

Los beneficios que trae consigo el comercio justo son: Las relaciones directas que se crean 

entre las partes que participan en la comercialización del producto logrando acuerdos 

comerciales transparentes, y equitativos, fomenta el desarrollo y empoderamiento de las 

personas emprendedoras, organizaciones o empresas para la toma de decisiones y permite a los 
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consumidores adquirir productos de calidad y amigable  con el medio ambiente mismos que 

son biológicos elaborados con materia prima natural. 

4. ¿Quiénes pueden hacer comercio justo? 

Pueden hacer comercio justo todas las personas, organizaciones, o empresas que sigan los 

principios del comercio justo los cuales son: Métodos para la producción amigables con el 

medio ambiente, relaciones comerciales transparentes brindando la información necesaria del 

producto al consumidor, promocionar los productos con información veraz, no debe de existir 

el trabajo infantil para quienes quieran hacer comercio justo, las condiciones de trabajo  con 

los colaboradores deben de ser saludables en un entorno seguro, debe existir equidad de género 

recompensando y valorando el trabajo de la mujer, pago justo del trabajo realizado por 

colaboradores rigiéndose a las leyes establecidas en el país, brindar oportunidades de trabajo a 

colaboradores que tengan talento sin importar raza  o clase social alcanzando así el desarrollo 

sostenible de los pueblos. 

5. ¿La asociatividad es parte importante para hacer comercio justo? 

La asociatividad constituye un factor clave para hacer comercio justo debido a que permite 

enfrentar problemas de injusticia, marginación y pobreza, explotando el talento de gestión  

organizativa  que posee los agricultores conllevando a ser competitivos en el mercado.  

6. ¿Todos los productos pueden ser parte del comercio justo? 

Productos de alimentación, complementos, ropa, juguetes, cosméticos, higiene personal, 

etc., pueden ser parte del comercio justo, siempre y cuando no atenten con la vida de las 

personas y el medio ambiente. 
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7. ¿Cómo se logra un comercio justo? 

Se logra mediante la participación de productores, artesanos, trabajadores y consumidores 

responsables conscientes, que deseen alcanzar una calidad de vida sostenible de las partes 

implícitas. 

8. ¿Los canales de distribución inciden en el comercio justo? 

En el comercio justo se busca una relación directa entre las partes que intervienen en la venta 

y adquisición del producto como lo es quien lo produce y quien lo compra, disminuyendo de 

manera total los canales de distribución o intermediarios, debido a que esto causa que no exista 

un comercio justo para ambas partes al momento de vender y comprar un bien. 

9. Desde cuándo se ha venido desarrollando la iniciativa de comercio justo en 

Ecuador  

La iniciativa se dio por el impacto en el sector bananero en el año 2003, misma que se 

reactiva en el 2008 esta vez con la participación de organizaciones productores de plantas 

medicinales, cacao, quinua y banano con la finalidad de ser reconocidas a nivel local, nacional 

e internacional. 

10. Cuál es la experiencia ecuatoriana en lo referente a comercio justo – 

productos  

La experiencia del comercio justo en el país radica en los productos que venden  las 

organizaciones de plantas medicinales, café, cacao, quinua y banano, misma que fueron 

reconocidas legalmente por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

11. ¿Cuál es el rol de la coordinadora ecuatoriana de comercio justo? 

La Coordinadora de Comercio Justo es la Unión Nacional de Pequeños productores 

Agropecuarios Certificados en el Comercio Justo del Ecuador, siendo la representación de las 
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distintas organizaciones de pequeños productores incidiendo en el ámbito político, 

medioambiental, sociocultural, etc., del país, impulsa a la consolidación de organizaciones, 

desarrollo de estrategias enfocadas en mejorar la gestión productiva, fortalecer las diferentes 

capacidades de los miembros de las organizaciones. 

12. ¿Qué es la certificación de comercio justo? 

La certificación del comercio justo es un sello que lleva un producto indicando que los 

productores han cumplido con los principios del comercio justo mismos que son los que 

corrigen el desequilibrio que existe en las relaciones de comercio convencional, para lo cual 

además se debe de llenar formularios, someterse a auditorias y seguimiento de funciones. 

13. ¿Posee  costos la certificación? 

La certificación si posee costo, el cual varía de acuerdo al número de socios, capacidades 

de producción entre otros factores. 

14. ¿Es necesario esta certificación? 

Es necesario la obtención el certificado si se quiere formar parte de la Unión Nacional de 

Asociaciones de Pequeños Productores Agropecuarios Certificados en Comercio Justo en 

Ecuador dando a conocer que las condiciones de trabajo en la empresa que dirige y que se 

cumple con los estándares de calidad, medioambientales, sociales, y económicos, permitiendo 

vender a un precio justo. 

15. ¿De qué forma incide el comercio justo en la comercialización de productos 

(maíz)? 

El comercio justo a través de la asociación (CECJ) no se da en la comercialización de maíz, 

es decir no existe aún certificación en el país ni a nivel internacional, debido a la utilización de 

químicos para la producción del mismo, pero si el gobierno anualmente establece un precio a 
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nivel nacional el cual varía de acuerdo a la humedad que tenga el maíz, con la finalidad de que 

los productores reciban un precio justo por dicho producto. 

16. ¿Considera usted, qué crear un centro de acopio constituye una alternativa 

para lograr un comercio justo? 

Si es favorable la creación de un centro de acopio  para productores de maíz, el cual permite 

secar y almacenar el producto conllevando a vender el producto a un precio justo, cabe recalcar 

que si en un futuro se desea participar en la Organización de Comercio Justo es necesario 

trabajar en los principios, especialmente en el cuidado del medio ambiento. Además la clave 

para lograr múltiples beneficios es la asociatividad. 
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Análisis de la entrevista 

La aplicación de la entrevista permitió conocer que el comercio justo es la relación directa 

entre productores, artesanos agricultores y consumidores, siendo la ética eje fundamental para 

la realización de negociaciones comerciales a largo plazo, además de que pueden hacer 

comercio justo todas las personas emprendedoras, organizaciones o empresas  que cumplan 

con los principios de comercio justo, indicando que tanto  la asociatividad y el producto a 

negociar no atente con la vida de las personas y el medio ambiente constituyen un factor clave 

para lograrlo. En el Ecuador la experiencia del comercio justo se da en productos tales como, 

plantas medicinales, café, cacao, quinua y banano siendo la Coordinadora Ecuatoriana de 

Comercio Justo, la unión nacional de pequeños productores agropecuarios certificados y que 

tanto en el Ecuador como a nivel internacional el maíz no cuenta con la certificación de 

comercio justo debido a los múltiples químicos que se aplican para la producción, aludiendo 

que el gobierno establece precios para la producción del maíz de acuerdo a la humedad del 

producto al momento de vender por lo tanto en dicho aspecto se puede hablar de comercio 

justo, con referencial al maíz es importante tener en cuenta diferentes aspectos para lograr un 

precio justo del producto como lo es la creación de un centro de acopio permitiendo secar y 

almacenar dicho producto.  
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Entrevista aplicada a la asociación de campesinos juntos lucharemos de la parroquia 

la Unión 

Para conocer quiénes son los actores que intervienen en la comercialización de los productos 

en la Parroquia La Unión, se realizó la siguiente entrevista al presidente de la asociación Sr. 

Bonerges Reyes Parrales donde se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

1. ¿Cuál es la finalidad por la que fue creada la asociación? 

El presidente menciona que la asociación fue creada con la finalidad de abrir un centro 

educativo en el Recinto San Eloy donde se encuentra la sede de la misma, pero con el transcurso 

del tiempo surgieron nuevas necesidades para los socios tanto en el ámbito social y económico. 

2. ¿Cuáles son los servicios que brinda la asociación? 

La asociación cuenta con una caja de ahorro brindando créditos a los socios con bajos 

intereses, permitiendo crecer el capital y por ende poder ayudar a mas socios, fondo mortuorio, 

ayuda social que se da a los socios una sola vez la cual se brinda cuando el caso lo amerite y 

kits de sembríos de ciclo corto gestionados al Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

3. ¿A qué actividades se dedican los socios? 

La mayoría de los socios trabajan en la agricultura, los demás son personas de la tercera 

edad que se dedican al hogar, cabe mencionar que los créditos que brinda la asociación en su 

mayoría son para cultivar la tierra. 

4. ¿Las ganancias obtenidas por las actividades que ejercen socios, les permite 

mejorar las condiciones de vida? 
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En general la agricultura no permite mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 

parroquia La Unión debido a que el precio que se percibe por los productos no es justo. 

5. ¿Los agricultores tienen acceso a sistemas de riego y tierras productivas? 

En lo que concierne a sistema de riego no se tiene acceso en la Parroquia, por lo que la 

producción de ciclo corto solo se da una vez al año en la época de invierno, a tierras productivas 

si se tiene acceso siendo la producción una vez al año este permite que la tierra se regenere 

aunque no en su totalidad. 

6. ¿Cuentan con el apoyo de instituciones públicas o privadas? 

Actualmente no se cuenta con el apoyo de instituciones de ninguna índole, prácticamente 

los agricultores se encuentran abandonados. 

7. ¿A quiénes venden los productos los agricultores? 

En su mayoría es vendido a los intermediarios minoristas, debido a que por la necesidad de 

no contar con ingresos económicos o por haber múltiples lluvias tienden a vender la producción 

de forma rápida  

8. ¿Tiene conocimiento de que es comercio justo? 

Se podría definir que es vender el producto a un precio justo, pero de manera científica no 

se conoce a profundidad el tema. 

9. ¿Cómo considera que se puede abastecer a grandes mercados y lograr una 

venta directa con el consumidor? 

Existe diversidad de factores para abastecer a grandes mercados, en la Parroquia La Unión 

seria mejorar la calidad del producto instruyendo al productor mediante capacitaciones, otro 
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factor seria la asociatividad la cual permite competir con grandes empresas y lograr múltiples 

beneficios. 

 

10. ¿Considera importante la creación de un centro de acopio? 

Si es de gran relevancia la creación del centro de acopio, colaborando a que no exista mucho 

la participación de los canales de distribución, disminuyendo costos, debido a que estaría 

establecido en la parroquia. 
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Análisis de la entrevista  

Con la aplicación de la entrevista al presidente de la Asociación Juntos Lucharemos se 

conoce que las asociaciones de la parroquia se enfocan en brindar créditos, fondo mortuorio y 

ayuda social más no en la capacitación para el proceso adecuado de la producción de los 

productos, ahorro e inversión, mismos que son importantes debido a que en su mayoría los 

habitantes se dedican a la agricultura, carecen de conocimiento del comercio justo. Las 

abundantes precipitaciones que suelen presentarse cuando la producción de maíz aún no está 

completamente seca es un factor que induce a vender a intermediarios minoristas a precios 

bajos, otro factor es por no contar con la cantidad necesaria para vender a grandes industrias 

debido a que no existe una asociatividad entre agricultores, el no contar con apoyo de entidades 

de ninguna índole ha generado desmotivación en los agricultores. Por lo tanto menciona que 

es necesario asociarse y la creación de un centro de acopio, el cual permitirá receptar diferentes 

tipos de producción, abastecer a grandes mercados y el logro de múltiples beneficios para los 

habitantes de la parroquia. 
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Resultado de la entrevista 

Los criterios que tiene relación entre ambas entrevistas se detallan a continuación: 

 El comercio justo es la relación directa entre productores, artesanos agricultores 

con el consumidor, vendiendo y comprando un producto a un precio justo. 

 La asociatividad es la clave para el logro de múltiples beneficios tales como 

competir ante grandes empresas. 

 Para competir en el comercio justo se debe de mejorar la calidad del producto y 

cuidado del medio ambiente. 

 La creación de un centro de acopio permite secar y almacenar uno o varios 

productos permitiendo vender a un precio justo, reducción de la participación de canales 

de distribución reduciendo costos y generando una inmediación entre vendedor y 

consumidor. 
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Análisis de encuestas realizada a agricultores de la parroquia La Unión 

Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los 209 agricultores en la parroquia 

La Unión se muestra a continuación: 

Genero  

Tabla 2: Género 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Femenino 58 27,75% 

Masculino 151 72,25% 

LGBT 0 0,00% 

Total 209 100,00% 

Autora: Tumbaco Pincay María Gabriela 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquia La Unión 2015-2019 
 

Ilustración 1: Género 

 
Autora: Tumbaco Pincay María Gabriela 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquia La Unión 2015-2019 
 

ANÁLISIS: De la muestra utilizada que representa  2009 agricultores en la parroquia La 

Unión del Cantón Jipijapa 151 personas que representa el 72,25% son de género masculino, 58 

personas equivalentes a 27,75% son de género femenino y el 0% correspondiente a LGBT. 

INTERPRETACIÓN: Las actividades agrícolas en La Parroquia La Unión es indiferente 

el sexo, es decir que no existe desigualdad de género para la realización de dicha actividad. De 

27,75%

72,25%

0,00%

Femenino

Masculino

LGBT
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acuerdo con los resultados obtenidos y observados el género masculino supero al femenino con 

una diferencia de porcentaje alta. 

Barba (2018) Indica que el género son el conjunto de características culturales, sociales, 

psicológicas y económicas atribuidas de manera diferenciada  a hombres y mujeres por la 

sociedad mediante la familia, el uso del leguaje, educación, religión o instrucción, las cuales 

varían a través del tiempo.  
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1. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en la agricultura? 

Tabla 3: Años de trabajo en la agricultura 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1-5 años  26 12,44% 

6-10 años 71 33,97% 

10 años en adelante 112 53,59% 

Total 209 100,00% 

Autora: Tumbaco Pincay María Gabriela 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquia La Unión 2015-2019 
 

Ilustración 2: Años de trabajo en la agricultura 

 

Autora: Tumbaco Pincay María Gabriela 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquia La Unión 2015-2019 
 

ANÁLISIS: En la presente investigación se estableció ítems que representan un rango de 

tiempo que los agricultores se dedican a actividades agrícolas, donde 26 personas que 

representan el 12,44% se encuentran en un rango de 1 a 5 años, mientras 71 que corresponde a 

un 33,97% tienen entre 6 a 10 años  y 112 que concierne a 53,509% tienen 10 años en adelante 

dedicados a esta actividad 

INTERPRETACIÓN: Como se identifica en el grafico en la parroquia La Unión se han 

dedicado toda su vida a actividades agrícolas superando en un mínimo diez años en adelante, 

12,44%

33,97%53,59%
1-5 años

6-10 años

10 años en adelante
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debido a que las nuevas generaciones también se dedican en su mayoría a la agricultura, viendo 

como mayor fuente de ingreso para sus hogares. 

El trabajo agrícola es el que se lo realiza al aire libre, donde las actividades se caracterizan por 

estacionalidad siendo dependientes de la climatología, en el cual no existen horarios de trabajo 

predeterminados y no es necesario de la especialización, dicha actividad es trasmitida a las 

familias a través del tiempo de generación en generación  conllevando a que se conserve la 

actividad agraria (Bordón, 2012) 
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2. En la actualidad usted posee cultivos de:  

 

Tabla 4: Cultivos agrícolas  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Maíz – Café  34 16,27% 

Maíz – Cacao 10 4,78% 

Maíz 107 51,20% 

Maíz – Arroz  24 11,49% 

Maíz - Naranja - Limón  15 7,17% 

Maíz – Plátano  19 9,09% 

Total 209 100,00% 

Autora: Tumbaco Pincay María Gabriela 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquia La Unión 2015-2019 
 

Ilustración 3: Cultivos agrícolas 

 
Autora: Tumbaco Pincay María Gabriela 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquia La Unión 2015-2019 
 

ANÁLISIS: De las encuestas realizadas a la muestra de los agricultores de la parroquia La 

Unión todos se dedican a cultivar maíz adicionalmente unos optan por cultivar otros productos, 

103 agricultores que representa el 51,20% se dedican específicamente a cultivar maíz, 34 

agricultores correspondientes al 16,27% adicional cultivan café, 24 agricultores que equivales 

al 11,49% cultivan arroz, 19 agricultores  que representan el 9,09%  también cultivan plátano, 

16,27% 4,78%

51,20%

11,49%

7,17%
9,09%

Maíz - Café

Maíz - Cacao

Maíz

Maíz - Arroz
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15 agricultores  que corresponden al 7,17% de igual forma poseen cultivos de naranja y limón 

y 10 agricultores  que equivalen al 4,78% cultivan de manera alternativa cacao.  

INTERPRETACIÓN: como se puede observar en la ilustración en su totalidad las 

personas se dedican a cultivar maíz como su producto estrella para la venta, siendo el café, 

cacao y otros tales como limón, toronja, yuca, naranja, arroz y plátanos cultivos secundarios 

que son para uso del hogar o vender en ocasiones. 

Bembibre (2009) Menciona que los cultivos agrícolas es la siembra de semillas por hombres 

y mujeres en la tierra realizando labores, tratamientos  y procesos necesarios con la finalidad 

de obtener frutos y vegetales para ser empleados como producto alimenticio, estético y 

medicinal. 
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3. ¿Cuántas hectáreas de maíz cultiva? 

 

Tabla 5: Hectáreas de maíz 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1-2 hectáreas 127 60,77% 

3-4 hectáreas 54 25,83% 

5 hectáreas en adelante 9 4,30% 

Menos de 1 hectárea 19 9,10% 

Total 209 100,00% 

Autora: Tumbaco Pincay María Gabriela 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquia La Unión 2015-2019 
 

Ilustración 4: hectáreas de maíz cultivadas 

 

Autora: Tumbaco Pincay María Gabriela 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquia La Unión 2015-2019 
 

ANÁLISIS: en la siguiente pregunta que se enfoca en la cantidad hectáreas de maíz  que 

cultivan los agricultores encuestados el 60,77%  que representan 127 personas cultivan entre 

1-2 hectáreas, 25,83% correspondiente a 54 cultivan 3-4 hectáreas, 9,10%  siendo 19 cuentan 

con menos de una hectárea y el 4,83% que se refiere a 9 personas cultivan de 5 hectáreas en 

adelante. 
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INTERPRETACIÓN: Se visualiza en la tabla como con una diferencia relevante la 

mayoría de las personas cultivan de 1-3 hectáreas de maíz, debido a que esta cantidad les 

permite realizar los trabajos de manera eficiente, es un mínimo de personas las que siembran 

más de cinco hectáreas porque el riesgo es mayor si la estacionalidad invernal no permite 

producir otro factor también es el capital para invertir. 

En la parroquia La Unión del Cantón Jipijapa la población depende en su mayoría de 

productos provenientes de la naturaleza para la supervivencia, utilizando los bosques para 

producir los mismos, el maíz es uno de los productos que son parte de la producción agrícola 

mismo que está siendo cultivado a gran escala, en un estudio realizado por equipo consultor la 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo para la actualización del Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial de la parroquia La Unión  2015-2016 se determinó un aproximado 

de 500 hectáreas producidas de maíz. (Veliz, 2015) 
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4. ¿Cuántos quintales de maíz cultiva anualmente? 

Tabla 6: Quintales de maíz cultivados anualmente 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

160 quintales 82 39,23% 

320 quintales 60 28,71% 

480 quintales 16 7,66% 

Otro 51 24,40% 

Total 209 100,00% 

Autora: Tumbaco Pincay María Gabriela 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquia La Unión 2015-2019 
 

Ilustración 5: Quintales de maíz cultivados anualmente 

 
Autora: Tumbaco Pincay María Gabriela 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquia La Unión 2015-2019 
 

ANÁLISIS: En la encuesta realizada a 209 agricultores se puede observar en el grafico 

referente a los quintales que cultivan los agricultores anualmente, el 39,23% correspondiente a 

82 productores cultivan 160 quintales, 28,71% equivalentes a 60 personas cultivan 320 

quintales, 24,40%  propio de 51 personas cultivan otras cantidades entre 60 – 500 quintales, 

mientras que un mínimo de  7,66% de 16 personas cultivan 480 quintales. 

39,23%

28,71%

7,66%

24,40%

160 quintales

320 quintales

480 quintales

Otro
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INTERPRETACIÓN: Los quintales de maíz producidos anualmente varían de acuerdo a 

las hectáreas plantadas, la estacionalidad invernal y cuidado empleado en el proceso que lleva 

el cultivo, entre otros quintales cultivados están 20, 40, 60, 160,230 y 500 quintales. 

De acuerdo al estudio realizado por equipo consultor la Secretaria Nacional de Planificación 

y Desarrollo para la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

parroquia La Unión  2015-2016 se determinó que en la parroquia se cultivan alrededor de 

45.000 quintales de maíz anualmente (Veliz, 2015).  
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5. ¿Con que finalidad produce el maíz? 

Tabla 7: Finalidad con la que produce el maíz 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Consumo personal 7 3,34% 

Comercialización 202 96,66% 

Total 209 100,00% 

Autora: Tumbaco Pincay María Gabriela 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquia La Unión 2015-2019 
 

Ilustración 6: Finalidad con la que produce el maíz 

 

Autora: Tumbaco Pincay María Gabriela 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquia La Unión 2015-2019 
 

ANÁLISIS: Como se observa en el gráfico, de las 209 personas encuestadas manifestaron 

en un 96,66%  que corresponde a 202 que el maíz lo  producen con la finalidad de comercializar 

y un 3,34% que equivale  a 7 personas para consumo personal. 

INTERPRETACIÓN: La finalidad con las que los agricultores producen el maíz es para 

la comercialización como se ve en la ilustración con una gran diferencia frente a los que 

producen para consumo personal. 

La producción de maíz es de gran importancia para numerosos países  de América sea para 

consumo humano o animal, debido a que el rendimiento es mayor que otros granos además de 

3,34%

96,66%

Consumo personal

Comercialización
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ser fácil para trabajar y poca inversión, convirtiéndose en una planta de ciclo corto que se 

cultiva con la finalidad tanto de consumo personal o comercializar (Bembibre, 2011)  
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6. ¿Recibe capacitaciones para el cultivo del producto? 

Tabla 8: Capacitaciones agrícolas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 1,43% 

No 206 98,57% 

Total 209 100,00% 

Autora: Tumbaco Pincay María Gabriela 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquia La Unión 2015-2019 
 

Ilustración 7: Capacitaciones agrícolas 

 

Autora: Tumbaco Pincay María Gabriela 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquia La Unión 2015-2019 

ANÁLISIS: En la encuesta realizada a la muestra de 209 agricultores de la parroquia La 

Unión aludieron  en 98,57%  equivalente a 206 agricultores que no reciben capacitaciones y un 

1,43% si reciben capacitaciones. 

INTERPRETACIÓN: En la ilustración se observa en su mayoría que los agricultores no 

reciben capacitaciones para el cultivo del producto, superando con gran diferencia a quienes si 

reciben capacitaciones. 

1,43%

98,57%

Si

No
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Las capacitaciones para el cultivo de productos permiten a los agricultores adquirir nuevos 

conocimientos que van desde la preparación del suelo hasta la cosecha, almacenamiento y 

consumo del producto, con la finalidad de incrementar el rendimiento del cultivo y por ende 

mejorar la calidad de vida. (Velásquez, 2014)  
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7. ¿Dónde vende el producto? 

Tabla 9: Lugares para venta de producto 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Mercado 25  11,97% 

Ferias 0  0,00% 

Intermediarios mayoristas 15  7,17% 

Intermediarios minoristas 169  80,86% 

Total 209  100,00% 

Autora: Tumbaco Pincay María Gabriela 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquia La Unión 2015-2019 
 

Ilustración 8: Lugares para venta de producto 

 

Autora: Tumbaco Pincay María Gabriela 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquia La Unión 2015-2019 
 

ANÁLISIS: De la totalidad de los agricultores encuestados, 169 encuestados que equivalen 

a 80,86% venden el producto a intermediarios minoristas,  25 encuestados correspondientes a 

11,97% venden en el mercado, 15 encuestados equivalente a 7,17% venden a intermediarios 

minoristas y 0 personas que corresponde a 0,00% venden en ferias. 

INTERPRETACIÓN: La mayoría de los encuestados venden el producto a intermediarios 

superando al resto de las opciones con gran notabilidad seguido de la venta en mercados dando 

a notar que de una u otra forma realizan diferentes formas de venta del producto. 

11,97%
0,00%

7,17%

80,86%

Mercado

Ferias

Intermediarios mayoristas

Intermediarios minoristas
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Merino, (2015) sostiene que el lugar de venta hace referencia al local comercial donde se 

realiza el proceso de vender o comprar un producto. 
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8. ¿Quiénes determinan el precio del producto? 

Tabla 10: Precio del producto 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Usted 3 1,43% 

Asociación 1 0,48% 

Mercado 205 98,09% 

Total 209 100,00% 

Autora: Tumbaco Pincay María Gabriela 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquia La Unión 2015-2019 
 

Ilustración 9: Precio del producto 

 
Autora: Tumbaco Pincay María Gabriela 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquia La Unión 2015-2019 
 

ANÁLISIS: De la muestra de agricultores encuestados, 205 que corresponde a 98,09% 

mencionan que el mercado es quien determina el precio del producto, 3 encuestados que 

representan el 1,43% indican que ellos determinan el precio del producto y 1 encuesta 

correspondiente al 0,48% manifiesta que la asociación establece el precio del producto. 

INTERPRETACIÓN: Se visualiza en la ilustración que el mercado es quien en su mayoría 

determina el precio del producto, siendo un grupo mínimo quien determina el precio del 

producto. 

1,43%
0,48%

98,09%

Usted

Asociación

Mercado
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El precio de comercialización de la producción de maíz por quintal es establecido en el 

Ecuador por el Ministerio de Agricultura y Ganadería mediante el reglamento de 

comercialización y aprobado por el Consejo Consultivo de la Cadena Agroalimentaria de Maíz 

Amarillo-Balanceado (Ministerio de Agricultura y Ganaderia, 2019).  
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9. ¿La producción es vendida a un precio justo? 

Tabla 11: Precio justo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 1 0,48% 

A veces 1 0,48% 

Nunca 207 99,04% 

Total 209 100,00% 

Autora: Tumbaco Pincay María Gabriela 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquia La Unión 2015-2019 
 

Ilustración 10: Precio justo 

 
Autora: Tumbaco Pincay María Gabriela 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquia La Unión 2015-2019 
 

ANÁLISIS: De las encuestas realizadas a 209 agricultores, 207 encuestados  

correspondientes a 99,04% mencionan que el producto nunca es vendido a un precio justo, 1 

encuesta que representa el 0,48% indica que si es vendido a un precio justo y 1 encuesta que 

corresponde a 0,48% manifiesta que a veces en vendido el producto a un precio justo. 

INTERPRETACIÓN: Se observa en la ilustración que la producción no es vendida a un 

precio justo.  

0,48% 0,48%

99,04%

Si

A veces

Nunca
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Molina, (2011) manifiesta que el precio justo es el instrumento de ordenamiento del 

mercado, mismo que se da entre vendedor y comprador donde ambos actores compran y venden 

a un precio acorde para ambas partes, con la finalidad de realizar negociaciones a largo plazo.  
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10. ¿tiene conocimiento del comercio justo? 

Tabla 12: Comercio justo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Por supuesto 39 18,67% 

No sabe 170 81,33% 

Total 209 100,00% 

Autora: Tumbaco Pincay María Gabriela 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquia La Unión 2015-2019 
 

Ilustración 11: Comercio justo 

 
Autora: Tumbaco Pincay María Gabriela 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquia La Unión 2015-2019 
 

ANÁLISIS: referente  a las encuestas realizadas a agricultores de la parroquia la Unión, 

170 encuestados que representan el 81,33% manifestaron que no saben que es el comercio 

justo, mientras que 39 encuestados que equivalen a 18,67%  tienen conocimiento de que es el 

comercio justo. 

INTERPRETACIÓN: Como se visualiza en la ilustración la mayoría de las personas 

desconocen que es el comercio justo  superando con un cantidad porcentual alta a  quienes 

tienen conocimiento del comercio justo. 

18,67%

81,33%

Por supuesto

No sabe
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El comercio justo es la relación directa entre vendedor y comprador, apoyando a 

productores excluidos y marginados, con la finalidad de mejorar la calidad de vida (Sánchez, 

2017).  
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11. ¿En un aproximado cuánto dinero usted invierte en la producción 

de maíz? 

Tabla 13: Inversión 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

$700.00 61 29,19% 

$1,000.00 44 21,05% 

$1,500.00 48 22,97% 

Más de $2000.00 56 26,79% 

Total 209 100,00% 

Autora: Tumbaco Pincay María Gabriela 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquia La Unión 2015-2019 
 

Ilustración 12: Inversión 

 
Autora: Tumbaco Pincay María Gabriela 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquia La Unión 2015-2019 
 

ANÁLISIS: En la investigación se establecieron ítems en relación a la proximidad de dinero 

que invierten los  209 encuestados para la producción de maíz donde 61 agricultores que 

corresponde a 29,19%  invierten una cantidad aproximada de $700.00, mientras que  56 

agricultores equivalente a 26,79% invierten más de  $2000.00, un total de 48 agricultores 

correspondiente a 22,97% invierten $1500.00 y 44 agricultores correspondiente 22,05% 

invierten un aproximado de $100.00 en la producción de maíz. 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo con los resultados obtenidos y observados en la 

ilustración no existe una desigualdad alta entre las alternativas propuestas de inversión que los 

29,19%

21,05%

22,97%

26,79%

$700,00

$1.000,00

$1.500,00

Más de $2000,00
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agricultores realizan para la producción de maíz, siendo la inversión con mayor aceptación de 

$700.00. 

Inversión es emplear recursos con el objetivo de obtener una rentabilidad futura, utilizando 

fondos para la adquisición de bienes y servicios para la producción del producto. (Chain, 2017)  
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12. ¿La venta el producto le permite recuperar lo invertido? 

Tabla 14: Recuperar inversión 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Efectivamente 162 77,51% 

A veces 47 22,49% 

Total 209 100,00% 

Autora: Tumbaco Pincay María Gabriela 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquia La Unión 2015-2019 
 

Ilustración 13: Recuperar inversión 

 
Autora: Tumbaco Pincay María Gabriela 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquia La Unión 2015-2019 
 

ANÁLISIS: En las encuestas realizadas a la muestra obtenida un total de 162 agricultores 

correspondientes a 77,51% indican que efectivamente la venta del producto permite recuperar 

lo invertido, mientras que 47 agricultores que equivale a 22,49% indican que a veces recuperan 

lo invertido.  

INTERPRETACIÓN: Como se visualiza en la ilustración los agricultores en su mayoría 

indican que la venta del producto les permite recuperar lo invertido, con una diferencia notable 

frente a las personas que a veces recuperan lo invertido. 

Recuperar la inversión es sin duda una de las más grandes preocupaciones para los 

agricultores ante situaciones inesperadas como plagas, sequias o inundación, externamente de 

77,51%

22,49%

Efectivamente

A veces
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cualquiera de estas situaciones el correcto empleo de los recursos permite recuperar la inversión 

empleada en la producción de dicho producto. (R., 2012)  
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13. ¿Esta actividad le permite generar ganancias? 

Tabla 15: Generar ganancias 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 61 29,19% 

En ocasiones 118 56,46% 

De ninguna manera 30 14,35% 

Total 209 100,00% 

Autora: Tumbaco Pincay María Gabriela 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquia La Unión 2015-2019 
 

Ilustración 14: Generar ganancia 

 
Autora: Tumbaco Pincay María Gabriela 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquia La Unión 2015-2019 
 

ANÁLISIS: En las encuestas realizada en la parroquia La Unión a agricultores, 118 de ellos 

que corresponde al 56,46% indicaron que dicha actividad si les permite generar ganancias en 

ocasiones, mientras que 61 de agricultores equivalente al 29,19% indicaron que esta actividad 

siempre les permite generar ganancias, por tanto 30 agricultores correspondientes al 14,35% 

mencionaron que de ninguna manera esta actividad le permite generar ganancias. 

INTERPRETACIÓN: Al observar el grafico se identificó esta actividad en ocasiones les 

permite generar ganancias supero a las otras alternativas con una diferencia de porcentaje alto. 

 Donoso, (2018) manifiesta que ganancia es el beneficio obtenido de un capital invertido, 

en el la actividad agrícola constituye obtener más dinero al momento de vender la producción 

de la inversión que se realiza desde la preparación del suelo hasta la cosecha del producto.  

29,19%
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14. ¿Existen asociaciones de agricultores en la Parroquia? 

Tabla 16: Asociación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 28 13,40% 

No 150 71,77% 

No sabe 31 14,83% 

Total 209 100,00% 

Autora: Tumbaco Pincay María Gabriela 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquia La Unión 2015-2019 
 

Ilustración 15: Asociación 

 
Autora: Tumbaco Pincay María Gabriela 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquia La Unión 2015-2019 
 

ANÁLISIS: De 209 agricultores encuestados 150 que equivalentes al 71,77% manifestaron 

que en l parroquia no existen asociaciones de agricultores, 31 de ellos que representan el 

14,83% indicaron que no saben si existen asociaciones de agricultores y 28 encuestados que 

equivalen al 13,40% manifestaron que si existen asociaciones de agricultores.   

INTERPRETACIÓN: al observar la ilustración se denota  que en su mayoría los 

encuestados indican que en la parroquia no existen asociaciones de agricultores, con un 

porcentaje alto en comparación con los otros resultados. 
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Las  asociaciones de agricultores son una puerta al desarrollo de las comunidades, mismas 

que permiten beneficios directamente al agricultor, mejorando el entorno agro productivo y los 

conocimientos agroecológicos y agropecuarios. (Ministerio de agricultura y Ganaderia, 2019)  
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15. ¿Está usted de acuerdo en la creación de una asociación de agricultores 

dedicados a la producción de maíz en la parroquia? 

Tabla 17: Asociación de agricultores 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 198 94,73% 

No 11 5,27% 

Total 209 100,00% 

Autora: Tumbaco Pincay María Gabriela 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquia La Unión 2015-2019 
 

Ilustración 16: Asociación de agricultores 

 
Autora: Tumbaco Pincay María Gabriela 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquia La Unión 2015-2019 
 

ANÁLISIS: de las encuestas realizadas a los agricultores de la parroquia La Unión 198 de 

ellos que representan el 94,73% manifestaron que están de acuerdo en la creación de una 

asociación dedicada a la producción de maíz en la parroquia mientras que 11 agricultores 

equivalentes a un 5,27% mencionan que no están de acuerdo en la creación de la asociación. 

INTERPRETACIÓN: como se observa en la ilustración los agricultores están de acuerdo 

en la creación de una asociación de agricultores dedicados a la producción de maíz con una 

diferencia porcentual a los que no están de acuerdo. 
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Las asociaciones dedicadas a la producción de maíz son creadas con el fin generar alianzas 

de comercialización pero sobre todo impulsar el desarrollo social, económico y cultural. 

(Hruska, 2013)  
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16. ¿Estaría de acuerdo que se implemente un centro de acopio en la 

Parroquia? 

Tabla 18: Centro de acopio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 209 100,00% 

No de acuerdo 0 0,00% 

Total 209 100,00% 

Autora: Tumbaco Pincay María Gabriela 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquia La Unión 2015-2019 
 

Ilustración 17: Centro de acopio 

 
Autora: Tumbaco Pincay María Gabriela 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquia La Unión 2015-2019 
 

ANÁLISIS: De los 209 agricultores encuestados el 100% que representan el total de la 

muestra de la población manifestaron que si están de acuerdo en la implementación de un 

centro de acopio en la parroquia. 

INTERPRETACIÓN: Como se observa en la ilustración las personas están de acuerdo en 

la implementación de un centro de acopio debido a que este generaría múltiples beneficios  para 

la parroquia en general. 

Menciona que los centros de acopio es una infraestructura que permite almacenar el 

producto además de contar con los implementos necesarios para para una selección secado y 
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almacenamiento permitiendo vender el producto a un precio justo (Ministerio de agricultura y 

Ganaderia, 2019).  
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17. ¿Participaría en la creación del centro de acopio? 

Tabla 19: Creación de centro de acopio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Por supuesto 165 78,94% 

No  1 0,48% 

No sabe 43 20,58% 

Total 209 100,00% 

Autora: Tumbaco Pincay María Gabriela 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquia La Unión 2015-2019 
 

Ilustración 18: Creación de centro de acopio 

 
Autora: Tumbaco Pincay María Gabriela 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquia La Unión 2015-2019 
 

ANÁLISIS: De las 209 encuestas realizadas a los agricultores 165 equivalentes a  78,94 

participarían en la creación del centro de acopio, 43 agricultores correspondientes a 20,58% no 

saben si participarían en la creación del centro de acopio, mientras que 1 agricultor no 

participaría.  

INTERPRETACIÓN: Como resultado de las encuestas realizadas a la muestra de los 

agricultores de observa en la ilustración que en su mayoría las personas participarían de la 

creación del centro de acopio diferenciándose de un porcentaje alto con los agricultores que 

aún no saben si participarían. 
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La participación de la sociedad en un centro de acopio es vital debido a que son quienes 

proveen de productos para su funcionamiento recibiendo los agricultores beneficios tales como 

un precio justo por el producto y de la eliminación de intermediarios. (Ponce, 2017) 
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6. CONCLUSIONES 

 La investigación reveló que en el proceso de comercialización del maíz  producido en 

la parroquia La Unión los principales actores que intervienen son el productor, 

intermediario minorista y consumidor final, lo que se convierte en un aspecto negativo 

para el desarrollo de esta actividad debido a que los intermediarios son los beneficiados 

al adquirir el producto a bajos precios. 

 El comercio justo constituye un modelo de comercialización que facilita el 

acceso directo de pequeños productores, permitiendo que las negociaciones 

comerciales sean equitativas, solidarias y sostenibles entre productores y 

consumidores, contribuyendo al desarrollo de los pueblos, comunidades u 

organizaciones.  

 El diagnostico que se obtuvo en la invetigacion permitio tener la base para 

desarrollar la propuesta de comercialización con un enfoque de respeto del precio de 

mercado para el maíz producido en la parroquia La Unión. 
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7. RECOMENDACIONES 

 La asociatividad es una alternativa que permite alcanzar múltiples beneficios 

por tanto se debe de trabajar en equipo y de esta manera plantear analizar y ejecutar 

acciones que permitan vender el producto a un mejor precio. 

 El logro de la ejecución de proyectos para la parroquia a través de entidades 

publicas en beneficio de los agricultores o de cualquier índole se da mediante la  gestión, 

persistencia y constancia. 

 Soliciten al Gobierno Autónomo Descentralizado talleres de ahorro e inversion, 

liderazgo y proyectos direccionaodos a los agricultores 

 Se brinde la información necesaria a estudiantes que realicen investigaciones, 

ya que esta servirá de base para futuros proyectos en beneficio de la parroquia. 
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9 ANEXOS 

Anexo 1: Cuestionario de entrevista 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
Creada mediante Ley publicada en el Registro Oficial Nº 261 del 7 de Febrero de 2001 

 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  

CARRERA DE  COMERCIO  EXTERIOR 

 

ENTREVISTA APLICADA Al GESTOR DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO 

DE LA COORDINADORA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE PEQUEÑOS 

PRODUCTORES Y TRABAJADORES DE COMERCIO JUSTO EN ECUADOR  

Objetivo: indagar sobre los principios y utilidad del comercio justo en el país 

1. ¿A su criterio como define el comercio justo? 

2. ¿por qué hacer comercio justo? 

3. ¿Qué beneficio trae consigo el comercio justo para productores y consumidores? 

4. ¿Quiénes pueden hacer comercio justo? 

5. ¿La asociatividad es parte importante para hacer comercio justo? 

6. ¿Todos los productos pueden ser parte del comercio justo? 

7. ¿Cómo se logra un comercio justo? 

8. ¿Los canales de distribución inciden en el comercio justo? 

9. Desde cuándo se ha venido desarrollando la iniciativa de comercio justo en ecuador  

10. Cuál es la experiencia ecuatoriana en lo referente a comercio justo – productos  

11. ¿Cuál es el rol de la coordinadora ecuatoriana de comercio justo? 

12. ¿Qué es la certificación de comercio justo? 

13. ¿Posee  costos la certificación? 

14. ¿Es necesario esta certificación? 

15. ¿De qué forma incide el comercio justo en la comercialización de productos (maíz)? 

16. ¿Considera usted, qué crear un centro de acopio constituye una alternativa para lograr 

un comercio justo? 
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Anexo 2: cuestionario de entrevista 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
Creada mediante Ley publicada en el Registro Oficial Nº 261 del 7 de Febrero de 2001 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE  COMERCIO  EXTERIOR 

 

ENTREVISTA A PRESIDENTE DE ASOCIACIÓN “JUNTOS LUCHAREMOS” 

1. ¿Cuál es la finalidad por la que fue creada la asociación? 

2. ¿Cuáles son los servicios que brinda la asociación? 

3. ¿A qué actividades se dedican los socios? 

4. ¿Las ganancias obtenidas por las actividades que ejercen los socios, les permite 

mejorar las condiciones de vida? 

5. ¿Los agricultores tienen acceso sistemas de riego y tierras productivas? 

6. ¿Cuentan con el apoyo de instituciones públicas o privadas? 

7. ¿A quiénes venden los productos los agricultores? 

8. ¿Tiene conocimiento de que es comercio justo? 

9. ¿Cómo considera que se puede abastecer a grandes mercados y lograr una venta 

directa con el consumidor? 

10. ¿Considera importante la creación de un centro de acopio? 
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Anexo 3: Cuestionario de encuestas 
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Anexo 4: Fotos de entrevistas y encuesta 

 

Entrevista a presidente de la Asociación Juntos Venceremos, recinto San Eloy 
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Encuesta realizada en la Asociación Juntos Venceremos, recinto San Eloy 

 

Encuesta en el recinto San José de Afuera 
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Encuesta recinto San José de Afuera 

  

Encuesta en la cabecera parroquial 

 

Encuesta en el recinto La Naranjita 
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Certificado de haber realizado la entrevista al Ing. Williber Ibarra mediante llamada 

telefónica. 
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Anexo 5: Presupuesto de la elaboración del proyecto 

PRESUPUESTO 

Descripción Cantidad Precio Unidad Sub Total Total 

Instrumentos de recolección de datos 
 $40.00 $40.00  

Memoria USB 1 $7.00 $7.00  

Impresiones   $70.00 $70.00  

Gastos de movilización   $180.00 $180.00  

TOTAL $297.00 $297.00 
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Anexo 2: cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 
 

ENERO 

(28- 31) 

 

FEBRERO 

(01-28) 

 

MARZO 

(01-31) 

 

ABRIL 

(01-30) 

 

MAYO 

(01-31) 

 

JUNIO 

(01-30) 

 

JULIO 

(01-31) 

Redacción de la 

dedicatoria y 

reconocimiento 

     x  

Redacción del 

resumen  

    x   

Diseño de la 

introducción  

  x     

Corrección de 

objetivo general 

y objetivos 

específicos 

x       

Búsqueda de 

referentes y  

elaboración de 

marco teórico 

 x x     

Materiales y 

métodos 

utilizados para la 

recolección de 

información 

  x x x   

Análisis y 

resultados de la 

información 

    x x  

Elaboración 

Conclusiones, 

recomendaciones,  

y anexos 

    x   

Recolección de 

bibliografía 

 x x x x   

Diseño de la 

Propuesta  

    x  x 
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10.- PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 

Plan de acción basado en la asociatividad con enfoque estratégico dirigido para los 

agricultores de la parroquia la Unión. 

  



 

91 
 

INTRODUCCIÓN 

Las tendencias y particularidades de la globalización que actualmente se ponen en 

manifiesto, ha conllevado a que se torne difícil para los agricultores ser competitivos actuando 

de manera individual. 

La asociatividad surge como mecanismo de cooperación mediante la cual, los agricultores 

unes sus fuerzas, que a través de la implementación de acciones conjuntas mediante un  enfoque 

estratégico les permite ser competitivos, aumentar la producción,  incrementar las 

oportunidades individual y colectivo, entre otros (Liendo, 2015). 

El enfoque estratégico constituye el establecimiento de objetivos a largo plazo y el conjunto 

de acciones para el logro de los mismos, orientando los recursos que posee la asociación a la 

ejecución de actividades y tácticas que permitan alcanzar niveles de competitividad (Diaz, 

2018).  

Por tal razón se propone el diseño de un plan de acción basado en la asociatividad con 

enfoque estratégico dirigido a los agricultores de la parroquia La Unión, partiendo de acciones 

necesarias que permita alcanzar un comercio justo entre vendedores y consumidores. 
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JUSTIFICACIÓN 

El presente plan de acción se justifica desde el punto de vista socioeconómico, el cual 

consiste en un conjunto de acciones y actividades que permitan alcanzar un precio justo en la 

comercialización de productos producidos en la parroquia La Unión, tomando como base la 

asociatividad, permitiendo así ser competitivos en el mercado. 

En el ámbito académico, la investigación es viable debido a que se cuenta con información, 

recursos económicos, materiales, tiempo, dedicación y sobre todo responsabilidad, poniendo 

en práctica los conocimientos adquiridos en el proceso de preparación profesional. 

Dicha propuesta servirá para que los agricultores de diferentes comunidades de la parroquia 

trabajando en equipo fortalezcan sus conocimientos en el proceso de  producción de los 

productos, inversión, comercialización entre otras actividades, las cuales son el pilar 

fundamental para alcanzar un comercio justo en la comercialización de productos, ser 

competitivos y a largo plazo la creación de un centro de acopio que permita secar, almacenar 

y satisfacer grandes mercados, aportando así al desarrollo socioeconómico de la parroquia 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Diseñar un plan de acción basado en la asociatividad con enfoque 

estratégico dirigido para los agricultores de la parroquia la Unión. 

Objetivos específicos 

 Determinar  las acciones y permisos necesarios para el establecimiento 

de derecho de la asociación de agricultores. 

 Desarrollar una estrategia que oriente las actividades direccionadas al 

fortalecimiento de conocimientos  de comercio justo, organización, liderazgo, ahorro 

e inversión. 

 Plantear  los parámetros mínimos  necesarios para el acceso al comercio 

justo. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

La presente propuesta de asociatividad está dirigida a los agricultores de La Unión, 

estratégicamente la asociación estará ubica en la cabecera parroquial debido a que es lugar de 

encuentro de caminos vecinales de diferentes recintos. 

Localización  

 País: Ecuador 

 Provincia: Manabí  

 Cantón: Jipijapa 

 Parroquia: La Unión  
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ALCANCE DE LA PROPUESTA 

El presente trabajo tiene un alcance local con carácter académico, el cual constituye la 

elaboración de un plan de acciones basadas en la asociatividad  con enfoque estratégico dirigido 

a los agricultores de la parroquia la Unión, la propuesta a ejecutarse será empleada para que 

los agricultores tengan acceso a fuentes de financiamiento, capacitación en organización, 

contabilidad procesos de producción, entre otros, con la finalidad de alcanzar un comercio justo 

en la comercialización de sus productos.  
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DISEÑO DE LA PROPUESTA 

El diseño del plan de acciones se basa en la asociatividad enfocado estratégicamente en el 

fortalecimiento de conocimientos para los agricultores de la parroquia la Unión. 

Ilustración 19 Diseño  de la propuesta 

 

Autora: María Gabriela Tumbaco Pincay

1. Acciones y 
permisos para el 
establecimiento de la 
asociación:

• Creacion de la 
asociación.

• Requerimiento para 
su establecimiento.

3.Parámetros 
minimos  para el 
acceso al comercio 
justo:

• Establecimiento de 
normar enfocadas en 
erradicar el trabajo 
infantil.

• Elaboracion 
productos organicos

• Captación de 
financiamiento y 
compradores

• Elaboracion de 
proyectos

• Adquisición de 
espacio para el 
almacenamiento de 
productos.

2. Actividades para el 
fortalecimiento de 
conocimientos de los 
agricultores:

• Capacitación 
estrategica.



 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA (PLAN DE ACCIÓN) 

 

PLAN DE ACCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS PARA EL COMERCIO JUSTO 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
PRINCIPIOS ACCIONES 

RECURSOS 

NECESARIOS 
PLAZOS RESPONSABLE 

1.- Determinar las 

acciones y permisos 

necesarios para el 

establecimiento de 

derecho de la 

asociación de 

agricultores. 

Crear 

oportunidades 

para productores 

en desventajas 

económicas 

Dialogar con los presidentes de cada 

recinto para la creación de una asociación 

de agricultores. 

Humanos 

Materiales 

Económicos 

Octubre 2019 
Presidenta del 

GAD parroquial 

Convocar  a una reunión los agricultores 

para conformar la asociación de hecho  

Humanos  

Materiales  

Económico  

Octubre 2019 
Presidentes de los 

recintos.  

Presentar los requisitos al Ministerio de 

Agricultura y Ganadería para la obtención 

de la vida jurídica de la asociación de 

agricultores. 

Humano  

Material  

Económico 

Octubre 2019  

Presidente 

provisional. 

 

Seguir con el proceso de seguimiento para 

la obtención de la vida jurídica. 

Humano 

Material 

Económico 

Noviembre, 

diciembre 2019 y 

enero 2020 

Presidente 

provisional. 

 

 

 



 

 

 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
PRINCIPIOS ACCIONES 

RECURSOS 

NECESARIOS 
PLAZOS RESPONSABLE 

2.- Desarrollar una 

estrategia que 

oriente las 

actividades 

direccionadas al 

fortalecimiento de 

conocimientos  de 

comercio justo, 

organización, 

liderazgo, ahorro e 

inversión. 

 

 

Desarrollo de 

capacidades 

Solicitar a la Coordinadora 

Ecuatoriana de Comercio Justo una 

charla referente al comercio justo. 

Humanos 

Económicos 

 

Abril 2020 
Directiva de la 

asociación 

Realizar talleres, de organización, 

liderazgo ahorro e inversión. 

Humanos  

Económicos 

Materiales (hojas, 

lápiz) 

  

 Dos veces al año 
Presidente de la 

asociación  

Solicitar capacitaciones a la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

en temas que realicen los estudiantes 

en  vinculación con la comunidad. 

 

Humanos 

Económicos  

Materiales 

Mayo 2020 
Presidente de la 

asociación  

Realizar proyecto para un sistema de 

riego 

Humanos 

Económicos  

Materiales 

Junio – septiembre 

2020 

Directiva de la 

asociación 

 

 



 

 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
PRINCIPIOS ACCIONES 

RECURSOS 

NECESARIOS 
PLAZOS RESPONSABLE 

3. Plantear los 

parámetros 

mínimos necesarios 

para el acceso al 

comercio justo. 

Asegurar la 

ausencia de 

trabajo infantil y 

trabajo forzoso. 

 

Establecer en el reglamento interno de 

la asociación, ítems enfocados en 

erradicar el trabajo infantil 

Humanos  

Materiales 
Julio 2020 

Directiva de la 

asociación  

Respeto por el 

medio ambiente 

Solicitar al Ministerio de Agricultura y 

Ganadería para que realice talleres 

prácticos para  elaborar de fertilizantes, 

herbicidas y demás productos para el 

proceso de producción del maíz y de 

esta manera aportar al cuidado con el 

medio ambiente 

Humanos 

Materiales 

Económicos 

Dos veces al año 
Directiva de la 

asociación  

Pago de un 

precio justo 

Elaborar un proyecto para la creación 

de un centro de acopio y presentarlo al 

Consejo Provincial de Manabí. 

Humanos 

Materiales 

Económicos 

 

Julio a septiembre 

2020 

Directiva de 

asociación 



 

 

Condiciones de 

trabajo 

Solicitar al Ministerio de Educación 

hacer uso de las instalaciones de una 

escuela deshabitada que se encuentra 

en la cabecera parroquial  

Humanos 

Económicos 

Económico  

Agosto   2020 
Presidente de la 

asociación. 

Relaciones 

comerciales y 

Promoción del 

comercio Justo 

Realizar el proceso necesario para 

solicitar y adquirir préstamos para 

sembríos de ciclo corto en BanEcuador  

Humanos 

Económicos 

Materiales  

Septiembre 2020 
Presidente de 

asociación 

Presentar el producto a la empresa 

Pronaca del cantón Balzar  y realizar 

acuerdos comerciales a largo plazo.  

Humanos 

Materiales  

Económicos  

Mayo 2021 
Directiva de 

asociación 

Equidad de 

género 

Elaborar un proyecto para la creación 

de una microempresa de derivados del 

maíz, designando  a la mujer como 

actoras principales. 

Humanos 

Materiales 

Económicos 

 

 Julio a agosto 

2021 

Presidente de la 

asociación 
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Se basa fundamentalmente en alcanzar el pago del precio justo en la producción de maíz 

producido en la parroquia la Unión, para lo cual se emplearan acciones con enfoque estratégico 

basado en la asociatividad. 

 

OBJETIVO: Determinar las acciones y permisos necesarios para el establecimiento de 

derecho de la asociación de agricultores. 

PRINCIPIO: Crear oportunidades para productores en desventajas económicas 

ACCIÓN # 1 

Dialogar con los presidentes de cada recinto para la creación de una asociación de 

agricultores.- A través Del Gobierno Autónomo Descentralizado invitar a los presidentes de 

cada recinto y comunidades de la parroquia La Unión. 

ACCIÓN # 2 

Convocar  una reunión los agricultores para conformar la asociación de hecho.- Cada 

representante de los diferentes recintos socializar con los moradores la idea de crear la 

asociación de agricultores y motivar a formar parte del mismo con los moradores de los 

recintos.  

ACCIÓN # 3 

Presentar los requisitos al Ministerio de Agricultura y Ganadería para la obtención de 

la vida jurídica de la asociación de agricultores.-  Presentar los requisitos previos para 

proceder con la obtención de la personería jurídica. 
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ACCIÓN # 4 

Seguir con el proceso de seguimiento para la obtención de la vida jurídica.- Cumplir 

con la documentación requerida durante todo el proceso para la creación de hecho de la 

organización. 

 

OBJETIVO: Desarrollar una estrategia que oriente las actividades direccionadas al 

fortalecimiento de conocimientos  de comercio justo, organización, liderazgo, ahorro e 

inversión. 

PRINCIPIO: Desarrollo de capacidades 

ACCIÓN # 1 

Solicitar a la Coordinadora Ecuatoriana de Comercio Justa una charla de todo lo 

referente al comercio justo.- Mediante oficio solicitar una conferencia dirigida a  todos los 

socios de la asociación de agricultores con la finalidad que conozcan que es el comercio justo. 

ACCIÓN # 2 

Realizar talleres, de organización, liderazgo ahorro e inversión.- contratar a una persona 

experta en los temas para que dos veces al año brinde capacitaciones a los socios de la 

asociación. 

ACCIÓN  # 3 

Solicitar capacitaciones a la Universidad Estatal del Sur de Manabí en temas que 

realicen los estudiantes en  vinculación con la comunidad.- Presentar un oficio al rector de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí requiriendo capacitaciones e indicando que la 
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asociación esta presta a contribuir con el desarrollo de actividades que realicen los estudiantes 

en  vinculación con la comunidad. 

ACCIÓN  # 4 

Realizar proyecto para un sistema de riego.-  Elaborar un proyecto de un sistema de riego, 

para producir maíz y otros productos durante todo el año. Posteriormente presentar al Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la parroquia  su financiamiento para la ejecución del mismo o 

por su intermedio presentar a otras instituciones. 

 

OBJETIVO: Plantear los parámetros mínimos necesarios para el acceso al comercio justo. 

PRINCIPIO: Asegurar la ausencia de trabajo infantil y trabajo forzoso. 

ACCIÓN  # 1  

Establecer en el reglamento interno de la asociación, ítems enfocados en la 

erradicación del trabajo infantil.-  formular, establecer y evaluar artículos que comprometan 

a los socios a cumplir con los derechos de los niños  el reglamento interno de la asociación, 

con la finalidad de la erradicación del trabajo infantil 

PRINCIPIO: Respeto por el medio ambiente 

ACCIÓN  # 1 

Solicitar al Ministerio de Agricultura y Ganadería.-  Para que realice talleres prácticos 

en  la   elaborar de fertilizantes, herbicidas y demás productos para el proceso de producción 

del maíz y de esta manera aportar al cuidado con el medio ambiente y que se lleven a cabo dos 

veces al año con la finalidad  de tener una capacitación continua. 
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PRINCIPIO: Pago de un precio justo 

ACCIÓN  # 1 

 Elaborar proyecto para a la creación de un centro de acopio y presentarlo al Consejo 

Provincial de Manabí.- Solicitar al Gobierno Autónomo Descentralizado la ayuda para 

conjuntamente con los socios que tienen conocimiento del  proyecto se lo realice 

conjuntamente  y posteriormente presentar al Consejo Provincia de Manabí    Dando a conocer 

la factibilidad  y necesario que es la creación del centro de acopio en la parroquia  ya que existe 

una sobresaliente producción de maíz. 

PRINCIPIO: Condiciones de trabajo 

ACCIÓN  # 1 

Solicitar al Ministerio de Educación para hacer uso de las instalaciones de una escuela 

deshabitada que se encuentra en la cabecera parroquial.-  Presentado un oficio indicando 

las necesidades que tiene la asociación y la fortaleza que generaría tanto en la asociación como 

en la parroquia la adquisición de las instalaciones.  

 

PRINCIPIOS: Relaciones comerciales y Promoción del comercio Justo 

ACCIÓN  # 1  

Realizar el proceso necesario para solicitar y adquirir préstamos para sembríos de 

ciclo cortó en BanEcuador.- Solicitar al gerente de BanEcuador información relacionada a 

los préstamos y realizar las gestiones para adquirirlo. 
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ACCIÓN  # 2  

Presentar el producto a la empresa Pronaca del cantón Balzar  y realizar acuerdos 

comerciales a largo plazo.- Solicitar  una reunión con el gerente de Pronaca para dar a conocer  

el producto brindando toda la información del mismo con la finalidad de realizar 

negociaciones. 

PRINCIPIO: Equidad de género  

ACCIÓN  # 1 

Elaborar proyecto para la creación de una microempresa de derivados del maíz 

designando a las mujeres como actoras principales.- Posteriormente presentarlo al Banco 

BanEcuador para su financiamiento.  
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PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

COMPONENTES ACTIVIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Creación de la 

asociación. 
1 $450.00 $450.00 

Requerimientos 

para su 

establecimiento. 

15 $10.00 $150.00 

Capacitación 

estratégica 
4 $100.00 $400.00 

Elaboración de 

productos agrícolas 
2 $150.00 $300.00 

Captación de 

financiamiento y 

compradores. 

10 $10.00 $100.00 

Elaboración de 

proyectos. 
3 $300.00 $900.00 

Adquisición de 

espacio para el 

almacenamiento de 

productos. 

3 $10.00 $30.00 

TOTAL $2330.00 

 


