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EL PROYECTO



Objetivo: analizar los efectos del sistema de 
certificación de Comercio Justo en las 

organizaciones de pequeños productores de café

Su incidencia (indirecta) en la lucha contra la pobreza

1. COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 



2. PARTICIPACIÓN 
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Información    



La naturaleza ‘especial’ de la investigación en ciencias 
sociales: el sentido de los flujos de conocimiento.

3. EMPODERAMIENTO 

El flujo de conocimientos
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• ¿A quién beneficia la investigación?
• A nosotros, seguro
• A IO/CRECER, espero
• A los productores y sus organizaciones, ojalá

• ¿Qué utilidad potencial de los resultados?
• Nuevos elementos en el debate académico/social sobre el CJ
• Argumentos de promoción del CJ
• Mejora de los estándares de certificación de CJ

• Mejorar la capacidad del CJ de contribuir de forma
efectiva a la lucha contra la pobreza en el ámbito de los
pequeños productores agrarios

5. TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA/CONOCIMIENTO 



Sin problemas respecto a la aceptación de los resultados
de la investigación
La difusión de los resultados:
- Ámbito científico (congresos, artículos)
- Actividades en colaboración con Intermon-OXFAM
- La actividad docente: nuestros alumnos

6. RESPONSABILIDAD 
INVESTIGADORA 



• El proyecto finaliza formalmente en Septiembre 2013
• En los próximos meses enviaremos un informe final a: IO,

Asociación CRECER, organizaciones de productores
• La relación con IO continúa (participación en jornadas y

talleres)
• La investigación ha ‘crecido’ y seguirá de la mano de la estancia

de una becaria MERIDIES en los próximos meses

4. SOSTENIBILIDAD 
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