
Publicacion = El Espectador, Sección = , Color =  , Fecha =  28/01/2015, Hora =  03:00:29 p.m., Página=  18-19,  Usuario = wNiampira

EL ESPECTADOR / JUEVES 29 DE ENERO DE 2 01 5

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
18 / 19EL ESPECTADOR / JUEVES 29 DE ENERO DE 2 01 5

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

BANANO

El país es el cuarto 
exportador más grande 

del mundo con el 10% 
del mercado global 

de bananos. 

Genera anualmente 

cerca de US$ 700 
millones de ingresos por 

exportaciones de banano. 

El sector 
emplea más de 

30.000 
trabajadores en las 
fincas bananeras. 

La superficie 
cultivada de 

banano es de 

47.000 
hectáreas. 

Las cajas de 
banano exportadas 
anualmente alcanzan, 
aproximadamente, 

95 millones.

Más de 90.000 
personas están vinculadas

a la industria de banano
en Colombia. 

CAFÉ

El país ocupa el 
cuarto lugar en la 

lista de países 
exportadores de 

café, con 
aproximadamente 

el 10% del 
mercado global. 

Es la fuente 
principal 
de ingresos 

para cerca de 
563,000 familias 

caficultoras y más 
de 2 millones de 

trabajadores 
vinculados a una o 
varias etapas de 

la cadena del 
café.

Colombia es el primer productor 
mundial de café arábico suave.

El café se cultiva en 

más de 921,000 
hectáreas de superficie 

agrícola. 

FLORES

Son 
fuente de 

ingresos para 
más de 

150,000 
trabajadores, de 
los cuales 82,000 
son puestos de 
trabajo directos 
desempeñados en 
un alto porcentaje
por mujeres.

8%
Es la contribución de las 

floresen el PIB agrícola del 
país. 

7,000 
hectáreas es el área 

con la que el sector 
floricultor cuenta.

Colombia es el segundo 
exportador mundial de 

flores, después de 
Holanda.

ALGUNOS DATOS DE LOS SECTORES SOSTENIBLES

Colombia es 
el primer 
productor de 
aceite de palma 
en América 
y el cuarto a nivel 
mundial después 
de Indonesia, 
Malasia y 
Tailandia. 

ACEITE DE PALMA

La palma 
genera un 
importante 
desarrollo industrial en 
los sectores comestible y 
no comestible con la 

producción de aceite de 
cocina, margarinas, 

grasas especializadas, 
jabonerías, 

detergentes y 
biodiesel. 

El 
sector tiene 

una infraestructura 
productiva en 4 regiones 

del país y 112 municipios 
colombianos. 

El país produce más de 1 
millón de toneladas de 

aceite de palma al año en un área 
mayor a 450 mil hectáreas y 
destina el 16% de esa 
producción al mercado 
de exportación.

La palma de 
aceite contribuye 

en el 3.3% 
del PIB agrícola 
del país.

un compromiso para vivir mejor

El 50% del café
colombiano está certificado

La ruta del
m e rc a d o
s o ste n i b l e
EN 2012 SURGIÓ LA PLATAFORMA DE
COMERCIO SOSTENIBLE (PCS), UNA
INICIATIVA DE LA EMBAJADA DEL REINO DE
LOS PAISES BAJOS Y LA ORGANIZACIÓN
SOLIDARIDAD QUE BUSCA INCENTIVAR LA
PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE CAFÉ, FLORES,
BANANO Y ACEITE DE PALMA EN COLOMBIA
PARA CONECTARLA CON COMPRADORES
E U R O P E OS .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tres propuestas de sostenibilidad

La PCS tiene tres
propuestas claras para
cumplir los objetivos en
s o ste n i b i l i d a d .
La primera es apoyar al
productor en la transfe-
rencia de conocimiento de
buenas prácticas agrícolas
y la creación de capaci-

dades técnicas y tecnoló-
gicas, la segunda es el
acceso a mercados y certi-
ficaciones internacionales,
y la tercera es entender el
cambio climático como un
reto frente al que se deben
implementar medidas de
mitigación y adaptación.

Salgar es un municipio incrusta-
do en el departamento de Antio-
quia que se eleva 1.250 metros so-
bre el nivel del mar. León Jaime
Restrepo es salgareño y técnico
de café responsable de la capaci-
tación de 11.000 caficultores que
se reparten en seis municipios ve-
cinos. Hoy, de ellos, 2.800 están
asociados a programas de pro-
ducción sostenible.

Con sus eses arrastradas, sus ze-
tas marcadas y su ritmo pausado al
pronunciar cada palabra, Restre-
po cuenta que antes se hacía un
trabajo directo con el caficultor,
pero no se utilizaban estrategias
que tuvieran como objetivo con-
seguir un mejor producto.

“En eso consiste la sostenibili-
dad. Es una necesidad del caficul-
tor colombiano que ha visto que
los cafés en el mundo han dejado
de ser convencionales y pasan a
otros niveles. La sostenibilidad se
mide con componentes ambienta-
les que disminuyen el uso de agro-
químicos, reducen la contamina-
ción de las aguas y generan un em-

poderamiento por defender los re-
cursos naturales”, comenta.

Para entender quién es sosteni-
ble y quién no, Restrepo explica
que “el que no está en el programa
de sostenibilidad no aplica las
buenas prácticas agropecuarias
que le permitan tener sellos de
sostenibilidad. Utiliza productos
químicos para el control de la
broca, deposita las pulpas del café
en el agua, no tiene tratamiento
de aguas residuales y contrata a
menores de edad, en vez de invo-
lucrarlos en el estudio”.

Restrepo sigue con su retahíla y
cuenta que un caficultor que apli-
ca prácticas sostenibles puede
“agarrar un grano más maduro,
hallar mejor peso y tener más
p re c i o ”. Esto se explica porque el
grano verde pesa menos de 1 gra-
mo, tiene más acidez y mayor as-
tringencia. El grano maduro o
pintón, por el contrario, puede al-
canzar los 2 gramos de peso y
guarda los azúcares que se dan
durante el proceso de madura-
ción del café.

¿Qué es la Plataforma de
Comercio Sostenible?

La producción del café sosteni-
ble está apoyada por la Platafor-
ma de Comercio Sostenible
(PCS), la primera alianza públi-
co-privada en Colombia que bus-
ca unir esfuerzos para fortalecer

la producción, el comercio y el
consumo sostenible de los cuatro
sectores agrícolas más importan-
tes del país: banano, café, flores y
palma de aceite. Como en Salgar,
la PCS trabaja en municipios de
13 departamentos de Colombia:
Antioquia, Tolima, Huila, Cauca,

3,5
millones de personas se
benefician de los sectores
de flores, café, banano y
aceite de palma en el país.

La Plataforma de Comercio Sostenible trabaja en 13
departamentos de Colombia. / Fotos: Carlos Pineda
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Nariño, Quindío, Risaralda, Cal-
das, Meta, Magdalena, Cesar,
Santander y Cundinamarca.

La iniciativa es gestionada por
Solidaridad, una organización in-
ternacional que trabaja en 10 cen-
tros regionales y tiene más de 20
oficinas alrededor del mundo. La

idea consiste en crear cadenas de
suministro sostenibles, desde el
productor hasta el consumidor.

Como explica Carlos Isaza, ge-
rente del sector café en Solidari-
dad Colombia, el movimiento
empezó a ser homologado por la
sociedad civil en los años 70. Du-

rante la conferencia de Río en
1992 se comenzó a trabajar para
que los productos agrícolas tuvie-
ran criterios de sostenibilidad.
“Los programas de sostenibilidad
debían estar articulados al mer-
cado y el mercado debía asumir
un compromiso ético de irse por
esa vía”.

Según Isaza, la PCS ha tomado
fuerza en el mundo como un me-
canismo para integrar al sector
público, el privado y la sociedad
civil en agendas comunes que re-
suelvan problemas relacionados
con la sostenibilidad. Existen
muchas propuestas de sostenibi-
lidad en Colombia, pero esta es la
primera y única en su tipo finan-
ciada por Holanda.

Holanda , un jugador
internacional en el mercado

Colombia es vista como un im-
portante socio de abastecimiento
para Europa y los Países Bajos. No
sólo el café llena los estantes de
los supermercados (sobre todo
los finlandeses y holandeses, que
ocupan los primeros puestos en el
mundo en consumo de café soste-
nible), sino también el banano, el
aceite de palma y las flores.

La intención de darle mayor
participación a los productos sos-
tenibles se extendió al mercado
internacional al ser Colombia
uno de los cinco principales ex-

portadores mundiales de los pro-
ductos agrícolas. El segundo ex-
portador mundial de flores, el ter-
cero de café y el cuarto de banano
y aceite de palma. A través de es-
tos sectores, hoy en día más de 3,5
millones de personas se benefi-
cian en el país.

Con la PCS, que recibe el apoyo
del gobierno de los Países Bajos,
se busca sentar en la misma mesa a
productores, compradores, Go-
bierno y otras organizaciones coo-
perantes. Hoy en día, la platafor-
ma cuenta con la participación ac-
tiva de más de 90 organizaciones.
El objetivo es definir en esos diálo-
gos, estrategias y acciones para
que las flores, el café, el banano y el
aceite de palma colombianos pue-
dan ser vendidos y posicionados
en el mercado internacional con
un sello de sostenibilidad.

Koen Sizoo, jefe de asuntos
económicos y de cooperación al
desarrollo de la Embajada de los
Países Bajos, aseguró que “los
productos sostenibles han sido
vistos como un lujo para un nicho
de mercado. Sin embargo, cada
vez más empresas ven la necesi-
dad de invertir en la producción
sostenible de materias primas
con el fin de cumplir las exigen-
cias del grupo de clientes grandes
como supermercados e indus-
trias de alimentos”.

Para alcanzar esos objetivos, la

PCS tiene tres propuestas claras:
la primera es apoyar al productor
en la transferencia de conoci-
miento de buenas prácticas agrí-
colas y la creación de capacidades
técnicas y tecnológicas, la segun-
da es el acceso a mercados y certi-
ficaciones internacionales, y la
tercera es entender el cambio cli-
mático como un reto frente al que
se deben implementar medidas
de mitigación y adaptación.

“El objetivo es transformar la
sostenibilidad en una ventaja
competitiva para compradores y
productores. De esta manera,
Holanda apoya esta iniciativa que
genera una relación más integra-
da en las cadenas de valor. Hoy en
día estamos ante un enfoque de
transición de la cooperación al
desarrollo clásica a una relación
de igual a igual entre Holanda y
Colombia”, afirmó Sizoo.

La meta no deja de ser ambicio-
sa, pero los resultados hablan por
sí mismos en la ruta sostenible
que deberán seguir los productos
agrícolas. En 2010, el 40% del ca-
fé que se consumió en Holanda
fue certificado como sostenible.
Hoy, 6 millones de sacos de los 12
millones que se producen anual-
mente en Colombia son sosteni-
bles. Y, como si fuera poco, para
2015 la meta es que el 75% de los
consumidores holandeses com-
pren café sostenible.


