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  Acrónimos y abreviaturas 

ABNB/CSCP  Alianza Alemana para la Acción para el Banano Sostenible / Centro de Colaboración en Consumo y Producción   
   Sostenible
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AS   Acoso sexual
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BPM   Biodiversity Partnership Mesoamerica
CIRAD   Centro de cooperación internacional en investigación agronómica para el desarrollo 
CLAC   Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo
CE   Comité Ejecutivo
CNCJ   Coordinadora Nacional de Comercio Justo (Perú) 
COLEACP   Comité’ de Enlace Europa-África-Caribe-Pacífico
COLSIBA   Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros y Agroindustriales
CICG   Centro Internacional de Conferencias de Ginebra
FAO   Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FMB   Foro Mundial Bananero
FOB   Franco a Bordo
GEI   Gas de Efecto Invernadero
GEL   Golden Exotics Ltd.
GFSI   Global Food Safety Initiative
GIZ   Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
GLWC   Coalición Global para un Salario Digno
CT01   Comisión de Trabajo 1
CT02   Comisión de Trabajo 2
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OIT   Organización Internacional del Trabajo
IITA   Instituto Internacional de Agricultura Tropical
IRSTEA   Instituto Nacional de Investigación en Ciencia y Tecnología para el Medio Ambiente y la Agricultura
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SST   Salud y seguridad ocupacional
VBG   Violencia Basada en el Género
WINFA   Asociación de Agricultores de las Islas de Barlovento
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1Introducción

  Introducción

L a Tercera Conferencia Global del Foro Mundial Bananero (FMB) se celebró en el Centro Internacional de 
Conferencias Ginebra (CICG) en Ginebra, Suiza, los días 8 y 9 de noviembre 2017. Más de 300 individuales 

representando una gran diversidad de actores de 38 países de América Latina y el Caribe, África, Asia, Europa y 
América del Norte se registraron para el evento con un interés en participar en discusiones sobre temas importantes 
en la industria bananera a nivel global, incluyendo temas de colaboración, género, negocios y asuntos técnicos. Los 
participantes representaron a los gobiernos, las organizaciones internacionales,  los importadores, los exportadores, los 
minoristas, las organizaciones de productores, los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil e los institutos de 
investigación relevantes en el sector bananero.

Dos eventos importantes precedieron la Tercera Conferencia Global del FMB, incluidas (1) la Reunión Estratégica para 
los Diversos Grupos de Interés sobre Equidad de Género en la Industria Bananera, y (2) la 13ª Reunión del Comité 
Coordinador del FMB, ambos celebrados el 7 de noviembre 2017. Otro evento sobre Como Combatir Fusarium R4T se 
llevó a cabo el 10 de noviembre 2017, después de la conclusión de la Conferencia Global.

Este reporte proporciona un resumen de los principales resultados y discusiones de las sesiones de paneles los días 8 y 9 
de noviembre 2017. La estructura del reporte será como indicado a continuación:

>  Resumen de las palabras de apertura seguido por el resumen de las conclusiones de la Reunión Estratégica para 
los Diversos Grupos de Interés sobre Equidad de Género en la Industria Bananera que se celebró el 7 de noviembre 
2017;

>  Resumen de las discusiones y propuestas de los moderadores y panelistas realizadas al FMB en cada una de los 
cinco paneles;

>  Resumen de los comentarios finales y discursos de clausura de la conferencia.
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2 Reporte de la Tercera Conferencia Global del Foro Mundial Bananero

1.    Sesión de apertura 

E l Sr Pascal Liu, coordinador de la Secretaría del Foro Mundial Bananero (FMB), auspiciado por la FAO, dio la 
bienvenida a todos los participantes a la Tercera Conferencia del Foro Mundial Bananero e introdujo el FMB como 

la unica plataforma global de múltiples grupos de interés para el sector bananero. Agradeció a las entidades que 
brindaron su apoyo para asegurar que la conferencia fuera un éxito, incluyendo: el Gobierno de Suiza y la Oficina 
Federal de Agricultura por su apoyo con la organización de la reunión; la Organización Internacional del Trabajo por 
su apoyo técnico; y las compañías y organizaciones que patrocinaron el evento. Subsecuentemente, el Sr Liu pidió 
a los oradores de la sesión de apertura que se unieran a él en el escenario, y le dio la palabra al Sr Renwick Rose, 
recientemente elegido como presidente del Comité Ejecutivo del FMB, para que brindara el discurso inaugural.

E l Sr Renwick Rose, presidente del Comité Ejecutivo del FMB, saludó a todos los participantes y les dio su más sincera 
bienvenida en nombre del Comité Ejecutivo y el Comité Coordinador del FMB, así como del Comité Organizador 

de la Conferencia. Destacó los avances realizados desde el lanzamiento del Foro en Roma en 2009, especialmente 
en forjar nuevas relaciones para fortalecer la industria bananera a nivel mundial, como también la importancia de la 
Tercera Conferencia para apoyar estos esfuerzos a través de su ambiciosa agenda y la amplitud de representación. 
Mencionó cómo las disputas comerciales y la competencia desleal habían afectado negativamente a todos los actores 
del sector bananero antes de la creación del Foro, y enfatizó que la discusión abierta, el debate y la colaboración eran 
el camino correcto para lograr beneficios mutuos para los diversos actores en la industria, grandes y pequeños, como 
también para obtener resultados tangibles para aquellos que trabajan en la industria. Concluyó que la plataforma del 
FMB es una oportunidad de colaboración para encontrar soluciones a desafíos importantes en la industria. Terminó su 
discurso inaugural invitando a los participantes a unirse a él en discusiones productivas en los próximos días, así como 
expresando su agradecimiento a todos los patrocinadores, colaboradores y a la FAO por auspiciar a la Secretaría de FMB 
desde su inicio.

E l Sr Dominique Kohli, subdirector del Departamento Federal de Economía de la Oficina Federal de Agricultura 
(FOAG) de Suiza, proveyó el discurso de bienvenida en nombre del país anfitrión. Dio gentilmente la bienvenida 

a todos los participantes y mencionó que era un gran honor ser el país anfitrión de la Tercera Conferencia del FMB. 
Destacó la unicidad de la plataforma al reunir a todos los grupos de interés de la industria bananera para promover el 
diálogo abierto y la colaboración en torno a los desafíos que enfrenta la industria bananera. Aludió a estos desafíos, 
incluyendo la enfermedad del marchitamiento de Fusarium, los niveles de los precios e ingresos de los productores, así 
como también los desafíos ambientales y sociales. A su vez, destacó que estos estarán cada vez más presentes y visibles 
en el futuro. El Sr Kohli declaró que estos desafíos solo pueden abordarse si todos los grupos de interés colaboran 
activamente, y destacó que la Tercera Conferencia Global del FMB era el lugar adecuado para debatir sobre estos 
desafíos y posibles soluciones.

Aunque nunca se han producido bananos en Suiza, destacó la relación especial que su país tiene con bananos, dado 
que es la fruta tropical más consumida por los consumidores suizos y más de la mitad de los bananos vendidos en Suiza 
se producen de manera sostenible y llevan la etiqueta de comercio justo. Afirmó que Suiza tiene una de las mayores 
proporciones de ventas de bananos sostenibles en el mundo. Finalmente, finalizó su discurso agradeciendo a todos los 
que participaron en la organización de la conferencia y deseando a todos los participantes éxito en la producción de 
resultados pragmáticos y consenso para mejoras y mejores prácticas en la industria bananera en los próximos días.

L a Sra Deborah Greenfield, Directora General Adjunta de Políticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
explicó cómo la experiencia de la OIT en el mundo del trabajo, combinada con su estructura tripartita única – la cual 

incluye gobiernos, trabajadores y empleadores – permitió hacer una contribución importante y fortalecer los esfuerzos 
hacia el desarrollo sostenible, la paz y la justicia social. También destacó el papel fundamental de la OIT en los debates 
sobre los problemas que enfrenta el sector bananero alrededor del mundo.

En este contexto, la Sra Greenfield destacó como la transformación estructural en la industria bananera tenía un impacto 
negativo en el empleo productivo y el trabajo decente para los hogares rurales dependientes de la producción bananera 
para su sustento. Recalcó que el Programa de Trabajo Decente de la OIT es un instrumento eficaz para crear empleos 
productivos, remunerativos, equitativos en cuanto al género y seguros, también garantizando los derechos en el trabajo, 
ampliando la protección social y promoviendo el diálogo social. Instó en la necesidad para los participantes de poner 
un mayor énfasis en las economías rurales a fin de desarrollar soluciones sostenibles a largo plazo para los desafíos que 
afectan los medios de subsistencia de millones de trabajadores alrededor del mundo. La Sra Greenfield destacó algunos 
de los desafíos claves que afectan a la industria bananera en términos de precios bajos, salarios bajos, e inseguridad 
laboral, como también el diálogo social y mecanismos de protección social débiles. También reforzó la importancia de 
empoderar a las mujeres en la industria bananera mediante la promoción del principio de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, y la igualdad de remuneración para hombres y mujeres por un trabajo de valor equivalente.
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Finalmente, la Sra Greenfield alentó a renovar y avanzar las colaboraciones y asociaciones entre todas las partes 
interesadas para abordar asuntos de género, empleo y trabajo, negocios y otros asuntos técnicos en el sector bananero, 
y a traducir las discusiones en acciones y resultados en el terreno.

Finalmente, la Sra Carolyn Rodrigues-Birkett, Directora de la Oficina de Enlace de la FAO con las Naciones Unidas 
(Ginebra) y dio la bienvenida a los participantes de la conferencia. Ella afirmó que la participación de más de 300 
personas de diversos grupos de interés demostraba la importancia del sector bananero, como también la estructura 
única del FMB para unirlos a través de un modelo innovador de colaboración. Destacó la importancia del Foro como 
plataforma, ya que el banano es esencial para la seguridad alimentaria de millones de personas en los países en 
desarrollo. Mencionó los principales desafíos a los que se enfrenta la industria, incluyendo el cambio climático, la 
propagación de plagas y enfermedades, el uso inadecuado de agroquímicos, la violación de los derechos laborales y la 
falta de un trato equitativo para las mujeres. Además, mencionó que el desafío más peligroso son los bajos precios que 
se encuentran a lo largo de la cadena de abastecimiento, los cuales resulten generalmente de las guerras de precios 
entre las cadenas de supermercados. Ella destacó algunas de las herramientas prácticas que ha desarrollado el FMB 
para abordar tales preocupaciones.

El Sr Liu concluyó la sesión de apertura agradeciendo a los oradores de apertura por sus presentaciones y dando la 
bienvenida a un panel de tres representantes de diferentes grupos de interés para presentar las conclusiones principales 
del evento sobre equidad de género celebrado el 7 de noviembre 2017.
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2.    Presentación de las conclusiones principales de la ‘Reunión Estratégica 
para los Diversos Grupos de Interés sobre Equidad de Género en la Industria 
Bananera’

L a Reunión Estratégica para los Diversos Grupos de Interés sobre Equidad de Género en la Industria Bananera 
fue organizada por el Grupo de Trabajo sobre Equidad de Género del FMB el 7 de noviembre 2017. El Grupo de 

Trabajo había coordinado dos reuniones anteriormente, en 2012 y 2015: una de los grupos de interés y otra para 
organizaciones de la sociedad civil de países productores de banano. La reunión celebrada el 7 de noviembre 2017 fue 
la primera reunión que formó parte del programa oficial de la conferencia del FMB. Fue asistida por 51 participantes y 
41 observadores.

La reunión tuvo como objetivo discutir cinco temas principales que afectan a las mujeres trabajadoras en la industria 
bananera: (1) oportunidades de empleo para mujeres, (2) empoderamiento de mujeres, (3) la brecha salarial de género, 
(4) salud y seguridad, y (5) acoso sexual y violencia basada en el género. Los principales resultados y las conclusiones 
y propuestas de la reunión fueron presentadas por representantes de una agencia de las Naciones Unidas, del sector 
privado y de la sociedad civil, respectivamente, siendo: la Sra Mariangels Fortuny de la OIT, la Sra Christelle Lasme de 
Compagnie Fruitière, y la Sra Iris Munguía de COLSIBA (ver Anexo 2 para más información).

2.1    Oportunidades de empleo para mujeres
Las conclusiones y propuestas resultantes del grupo de trabajo sobre el empleo de las mujeres se basaron en las 
recomendaciones del informe del FMB del 2015, "Las Mujeres en la Industria de Exportación Bananera”. Una de 
las propuestas elaboradas fue la necesidad de mejorar el reclutamiento, la retención y el desarrollo profesional de 
las mujeres. Esto podría ser realizado a través de mejoras en las condiciones de trabajo, mediante, por ejemplo, la 
adecuada provisión de comodidades para el cuidado infantil, horarios de trabajo flexibles y la eliminación de cualquier 
forma de discriminación. Adicionalmente, se mencionó que la educación, la sensibilización y la capacitación son 
esenciales para desarrollar la autoconfianza y las habilidades para apoyar la progresión profesional. Se hizo hincapié 
en la necesidad de promover el papel activo de las mujeres en puestos de toma de decisiones dentro de las empresas, 
los sindicatos y el FMB a todos los niveles. Finalmente, también se sugirió identificar y compartir ejemplos positivos de 
empresas que hayan logrado mejoras tangibles en el empleo de las mujeres. Estos elementos positivos podrian, por lo 
tanto, atraer a potenciales trabajadoras de fuera de la compañía.

2.2    Empoderamiento de mujeres
Se considera que el empoderamiento de las mujeres es la base para lograr la igualdad de género. Es un tema 
transversal que solo se puede abordar a través de una multiplicidad de intervenciones que están relacionadas a la 
agenda del trabajo decente. Las discusiones en el grupo de trabajo enfatizaron la importancia de la sensibilización 
y la capacitación de las mujeres, la mejora de las condiciones de trabajo, la provisión de mecanismos innovadores 
de protección de la maternidad y la mejora en las medidas de salud y seguridad. El Foro tiene una gran cantidad de 
conocimientos y experiencias en estas áreas que serían importantes de compartir entre los diferentes grupos de interés 
y países. Una de las recomendaciones principales del grupo de trabajo fue llevar a cabo un análisis comparativo de 
las diferentes intervenciones de este tipo. El objetivo final de este tipo de actividad seria de compartir los aprendizajes 
y realizar ejercicios entre pares para analizar las experiencias específicas de diferentes países alrededor del mundo. 
También se sugirió crear un fondo que respaldaría el intercambio de buenas prácticas y el trabajo de las organizaciones 
de mujeres, que fortalecerían las capacidades de las mujeres.

2.3     Brecha salarial de género
Se destacó que la Convención 111 de la OIT sobre la igualdad de remuneración entre mujeres y hombres ha sido 
ampliamente ratificada; sin embargo, en general, las mujeres todavía reciben salarios más bajos en el mercado laboral. 
Esto se debe en gran parte al hecho de que la mayoría de las mujeres empleadas en el sector agrícola están empleadas 
en actividades de bajo salario al comienzo de la cadena de suministro. Están frecuentemente empleadas de manera 
informal. Con el fin de tomar decisiones informadas y hacer afirmaciones concretas sobre por qué a las mujeres se les 
paga menos que a los hombres, se acordó que se necesitan más datos desagregados por género sobre los salarios. Otra 
propuesta proporcionada por el grupo de trabajo se refiere a la necesidad de múltiples acciones que aborden las causas 
subyacentes de la brecha salarial de género, como el acceso a las guarderías y la segregación ocupacional. Además, se 
discutió la necesidad de llevar a cabo un ejercicio de delimitación a lo largo de la cadena de valor para identificar los 
puntos clave donde se necesita una perspectiva de género. Finalmente, hay discusiones en curso sobre cómo abordar 
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situaciones en las cuales los trabajadores no están organizados.

2.4.    Salud y seguridad
El grupo de trabajo sobre salud y seguridad hizo tres propuestas concretas para ser abordadas por el Foro Mundial 
Bananero. En primer lugar, las participantes destacaron la necesidad de implementar las practicas propuestas en el 
manual de BOHESI a través de talleres de capacitación a nivel de plantación, tanto para hombres como para mujeres. 
Se enfatizó en el hecho de asegurarse de abordar también lineamentos específicos desarrollados para el empleo seguro 
de las trabajadoras. También destacaron la necesidad de ratificar e implementar la Convención 184 sobre Seguridad y 
Salud en la Agricultura en los países exportadores de banano particularmente. El grupo también recomendó advocar la 
reducción del uso de agroquímicos que ya han sido prohibidos en los países desarrollados, pero que todavía se utilizan 
en los países en desarrollo. Finalmente, los participantes enfatizaron la necesidad de tener en cuenta un enfoque 
de género en todas las actividades de salud y seguridad, ya que algunas actividades productoras de banano pueden 
tener un impacto significativo en la salud de las mujeres, particularmente las que están embarazadas o en periodo de 
lactancia.

2.5   Acoso sexual y violencia basada en el género
Una de las recomendaciones principales del grupo de trabajo fue la necesidad de realizar nuevos estudios sobre acoso 
sexual y violencia basada en el género (VBG) a nivel nacional en países productores.  Esto esta debido al hecho de que 
tanto hombres como mujeres enfrentan estos problemas diariamente. En segundo lugar, otra propuesta de acción 
conjunta fue la necesidad de identificar puntos de entrada en el "informe amarillo" de la OIT sobre acoso sexual 
y VBG, incluir empresas y sindicatos en las discusiones sobre el informe, e involucrar a los actores en iniciativas de 
abogacía política en torno a la creación de una nueva Convención de la OIT sobre VBG que se discutirá en el ILC en 
junio de 2018. En tercer lugar, se propuso que las empresas implementen políticas específicas, así como programas de 
sensibilización y capacitación, para combatir el acoso sexual en el lugar de trabajo. A través de estos fines, las empresas 
serían responsables de sus acciones al abordar el acoso sexual y la violencia de género. Las buenas prácticas que ya han 
sido implementadas, como la adopción de la cláusula de cero tolerancias al acoso sexual en el Acuerdo IUF / COLSIBA / 
Chiquita, podrían compartirse entre empresas y usarse en programas de capacitación.

2.6   Propuestas finales de la Reunión sobre Equidad de Género
La presentación de las conclusiones de la Reunión Estratégica para los Diversos Grupos de Interés sobre Equidad de 
Género se finalizó con propuestas más generales que deberían ser abordadas por el FMB en el futuro. Por ejemplo, 
se propuso que todas las Comisiones de Trabajo del FMB sean inclusivas y proporcionen servicios de interpretación y 
traducción para los hablantes de inglés, español y francés, ya que muchas mujeres colegas de África no han podido 
participar en el pasado debido a las traducciones e interpretaciones limitadas en francés. Esto también fortalecerá 
y promoverá el empoderamiento de las mujeres, ya que, si no pueden participar en discusiones o compartir 
conocimientos sobre asuntos importantes en la industria bananera, no podrán participar en las negociaciones 
colectivas.

La última solicitud al FMB fue establecer oficialmente una cuarta Comisión de Trabajo dedicada a la Equidad de Género. 
Esta propuesta será debatida por el Comité Coordinador del FMB.

Las siguientes cinco secciones enumerarán los oradores y panelistas, así como los principales puntos de discusión 
abordados en cada panel de la conferencia del FMB. Cada sección concluirá con las propuestas principales hechas al 
FMB, tanto por los panelistas como por los participantes de la conferencia.
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3.    Sesión 1: La gente en el trabajo

E l panel sobre La Gente en el Trabajo examinó los desafíos sociales a nivel global en la industria bananera, incluyendo 
temas de déficits en relación a los derechos laborales y trabajo decente, equidad de género, y asuntos de salud y 

seguridad. 

3.1    Oradores y panelistas
Palabras de apertura:  
Alette van Leur, Directora del Departamento de Políticas Sectoriales, Organización Internacional del Trabajo - OIT 

Moderador:  
Sue Longley, Secretaria General, Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agricultura, Hotelería, 
Restauración, Tabaco y Afines - UITA 

 Panelistas:

>  George Kporye, Gerente de Asuntos Corporativos y Administrativos, Golden Exotics LTD (Ghana) 

>  Ministro Raúl Clemente Ledesma Huerta, Ministro de Trabajo, Gobierno de Ecuador 

>  Alette van Leur, Directora, Departamento de Políticas Sectoriales, Organización Internacional del Trabajo - OIT 

>  Magne Svartbekk, Director de RSE, Bama Gruppen AS (Noruega) 

>  Adela Torres, Secretaria General, Unión Nacional del Sector Agrícola - SINTRAINAGRO (Colombia) 

>  Guillaume Tossa, Coordinador de la Red Regional Africana de Bananeros de UITA (Benín) 

3.2    Resumen de las discusiones del panel
La oradora de apertura inauguró el panel destacando los déficits laborales y de trabajo decente que prevalecen en 
el sector. Hizo hincapié en el papel del diálogo social para abordar estos problemas en un entorno de varias partes 
interesadas. Se enfocó en tres aspectos claves que tienen un impacto serio en 'la gente en el trabajo' en el sector 
bananero: 1) salud y seguridad ocupacional (SSO); 2) acceso a los derechos laborales, en particular los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo; y 3) empoderamiento de las mujeres, igualdad de género y no discriminación en 
el mundo del trabajo.

Señaló que garantizar la salud y seguridad ocupacional en el lugar de trabajo incluye promover una cultura de 
prevención y seguridad en las plantaciones, al mismo tiempo garantizando el acceso de los trabajadores de las 
plantaciones a servicios médicos adecuados. Los enfoques innovadores, las prácticas ecológicas y los avances 
tecnológicos demuestran cada vez más que son beneficiosos para esos esfuerzos, cuyos resultados deberían 
maximizarse. Luego, subrayó los deberes de los gobiernos al adoptar, implementar y hacer cumplir las leyes y 
regulaciones nacionales. Ella enfatizó su papel en el hecho de asegurar que los principios y derechos fundamentales en 
el trabajo, y las normas laborales internacionales relevantes, se apliquen a todos los trabajadores en el sector bananero. 
Esto incluye promover la libertad de asociación y la negociación colectiva como derechos laborales fundamentales. Por 
último, reiteró la importancia de incorporar la perspectiva de género en los marcos jurídicos e institucionales en todos 
los niveles de gobernanza, junto a la acción afirmativa concreta. También se deben promover políticas para mejorar la 
atención médica, los sistemas financieros, los servicios de cuidado infantil y enfermeros, los cuales son cruciales para 
garantizar la igualdad de oportunidades en el lugar de trabajo.

Las discusiones subsiguientes, dirigidas por los panelistas, abordaron todos estos problemas sociales importantes en la 
industria bananera.

3.2.1    Salud y seguridad
La Iniciativa Bananera de Salud y Seguridad Ocupacional (BOHESI, por sus siglas en inglés) del FMB fue un tema 
importante de discusión. BOHESI es un proyecto que ha estado en curso en Ecuador y Camerún desde 2014, y tiene 
como objetivo contribuir a una producción y un comercio de banano ambientalmente y socialmente sostenible, con 
una mejora de los niveles de vida, en particular en relación con la salud y seguridad ocupacional y un ambiente natural 
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seguro e incontaminado. La conferencia demostró un gran avance con respecto al proyecto, ya que el Ministro de 
Trabajo de Ecuador, el Sr Raúl Clemente Ledesma Huerta, presentó e inauguró oficialmente el manual de capacitación 
sobre salud y seguridad ocupacional desarrollado por el proyecto BOHESI como el Manual Nacional de Salud y 
Seguridad Ocupacional en el Sector Bananero en Ecuador. Destacó la importancia de esta iniciativa en Ecuador, dado 
que el sector bananero es el sector de exportación más grande del país, después del petróleo, generando ingresos y 
empleo para cientos de miles de familias en las áreas rurales. Hizo hincapié en su compromiso de elevar el estado del 
Manual a un nivel normativo a través de un acuerdo ministerial, con el objetivo final de incorporarlo en la actualización 
de la ley orgánica que pronto se presentará al presidente de Ecuador para aprobación legislativa. Esto obligaría a 
todos los productores del sector bananero a cumplir con las reglas del Manual y proporcionar la capacitación necesaria 
para los trabajadores. Sin embargo, enfatizó que para que el Manual tenga un impacto positivo en la mayoría de los 
trabajadores bananeros ecuatorianos, debe abordarse el desafío de los altos niveles de empleo informal en el sector. 
Esto esta debido al hecho que la institucionalización del Manual no beneficiaría a los trabajadores que están empleados 
informalmente.

Otros panelistas también enfatizaron la necesidad de tener programas de capacitación, acceso a información y 
conocimiento sobre todos los aspectos de SSO, así como políticas de seguridad y salud para ser implementadas a nivel 
nacional. En particular, se destacó la necesidad de ratificar la Convención 184 de la OIT sobre Seguridad y Salud en la 
Agricultura en los países productores de banano. La necesidad de contar con comités de SSO en funcionamiento a nivel 
local y nacional dentro de un marco de buenas relaciones laborales y diálogo social también se ha destacado como una 
medida y una condición importante para garantizar el progreso en materia de seguridad y salud en el trabajo de los 
trabajadores de la industria bananera.

3.2.2    Libertad sindical, la negociación colectiva y el dialogo social 
Los panelistas además destacaron los desafíos pertinentes, pero también las buenas prácticas existentes, para 
promover los derechos laborales y el trabajo decente para los trabajadores de la industria bananera. El panelista de 
la Red Regional Africana de Trabajadores Bananeros de la UITA indicó que muchos trabajadores del sector bananero, 
especialmente las mujeres, a menudo no están sindicalizados. Esto esta largamente debido al hecho de que muchas 
compañías de bananos en África no apoyan a los sindicatos independientes. Afirmó que la mayoría de los sindicatos 
existentes están bastante dispersos, y además son relativamente débiles en lo que respecta a negociaciones para 
concluir acuerdos de negociación colectiva a nivel de la compañía. Se hizo hincapié en la necesidad de que los 
trabajadores reciban capacitación para fortalecer las técnicas de negociación y diálogo cuando se relacionan con los 
empleadores. La necesidad de que los empleadores sean abiertos y comprendan las necesidades de los trabajadores a 
fin de encontrar soluciones mutuamente beneficiosas también fue resaltado.

El representante del subsidiario de Compagnie Frutière, Golden Exotics Limited (GEL, por sus siglas en inglés), una 
compañía productora de banano en Ghana, destacó un buen ejemplo de la importancia de la sindicalización, la libertad 
sindical y los esfuerzos de negociación colectiva en las pequeñas plantaciones bananeras de la compañía. Sin embargo, 
enfatizó los desafíos que se enfrentan con respecto a las percepciones en la grande división de roles y oportunidades 
entre trabajadores y empleadores. En 2012, la decisión de GEL de introducir la certificación de comercio justo en la 
empresa brindo a los trabajadores la oportunidad de compartir más de los beneficios de la producción como también 
sentir una mayor pertenencia en la empresa.

El representante de Bama Gruppen, distribuidor noruego de frutas y verduras, destacó el ejemplo exitoso de diálogo 
y cooperación entre sus proveedores de banano y los sindicatos en América Latina. Los esfuerzos para implementar 
una política de responsabilidad social empresarial dentro de Bama se basaron en el concepto de trabajo decente de la 
OIT, que se practica a través del diálogo social y la cooperación. El objetivo de la política era establecer una plataforma 
común que permitiera la confianza y la transparencia entre los actores a lo largo de la cadena de suministro, incluyendo 
su proveedor principal y los sindicatos. En definitiva, esto a resultado en un nuevo acuerdo colectivo en Ecuador y el 
primer acuerdo marco de derechos de los trabajadores en la empresa del proveedor en Costa Rica.

En última instancia, la panelista de la OIT hizo hincapié en papel del gobierno en garantizar la promoción y la 
protección de los trabajadores y sus derechos fundamentales en el trabajo,. Esto incluyen la ratificación de las 
convenciones relevantes de la OIT sobre derechos y principios fundamentales. Ella afirmó el papel de los gobiernos en la 
promulgación y aplicación de la legislación y las reglamentaciones necesarias para fortalecer los mecanismos y sistemas 
de inspección del trabajo. Las iniciativas privadas y los sistemas de certificación deberían servir para apoyar estos 
sistemas de inspección del trabajo.

3.2.3    Equidad de género y la no discriminación
Los asuntos sobre la equidad de género y la no discriminación se debatieron de manera más dilatada, aunque este tema 
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se trató extensamente durante la Reunión Estratégica para los Diversos Grupos de Interés sobre Equidad de Género. 
Los representantes africanos y latinoamericanos subrayaron la necesidad de fortalecer la participación de las mujeres 
en los sindicatos. También hicieron hincapié en aumentar en la necesidad de incrementar el empleo de las mujeres en 
plantaciones, ya que los niveles actuales en algunos países son bastante bajos. Otros panelistas también destacaron 
la necesidad de garantizar las provisiones necesarias en relación a la salud para las mujeres, así como la necesidad de 
incorporar los temas de género en las políticas institucionales a todos los niveles.

3.3    Propuestas y recomendaciones del panel
Después de las interesantes y estimulantes discusiones sobre asuntos de derechos laborales en la industria bananera, 
el moderador presentó un resumen de las propuestas y recomendaciones formuladas por todos los panelistas para 
ser revisadas por el Comité Coordinador del FMB. Las propuestas presentadas durante el panel La Gente en el Trabajo 
incluyeron:

>   El Foro necesita no sólo mantener, sino también fortalecer el trabajo sobre los derechos laborales, la negociación y 
las libertades fundamentales, incluyendo la libertad de asociación.

>  Los temas y asuntos abordados en las Comisiones de Trabajo deben ser analizados a través de un enfoque de 
género – deben evaluar el impacto en las trabajadoras. También es necesario alentar y apoyar una política para 
promover el empleo femenino.

>   El Foro debe continuar abordando y promoviendo la colaboración entre los grupos de interés, especialmente con 
respecto a la Seguridad y Salud Ocupacional (SSO). La SSO se puede utilizar para promover un mejor diálogo en 
las empresas, y entre las diferentes partes de la industria y los gobiernos (como se ve en el caso del manual de 
BOHESI).

>   Deberían establecerse comités de SSO para redactar lineamentos a nivel nacional y local.

>  El Foro debe reconocer la importancia de la regulación y la legislación, y el papel de los gobiernos para garantizar 
el acceso a los derechos. No todo debería dejarse al mercado.

>   Debe haber un papel claro para el gobierno con relación a la inspección del trabajo (por ejemplo, asesoramiento y 
cumplimiento de los derechos laborales). Las medidas en torno al trabajo decente y los derechos laborales no 
pueden dejarse sólo a los esquemas de certificación voluntaria – estos deberían respaldar los sistemas públicos de 
inspección.

>  El Foro debería brindar apoyo a los países con respecto a la ratificación del Convenio 184 de la OIT. Esto, por 
supuesto, requiere acciones del gobierno, a través de la legislación.
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4.    Sesión 2: Sostenibilidad - perspectiva global y desafíos en un clima 
cambiante

E l panel se enfocó principalmente en los principales problemas ambientales a los que se enfrenta la industria 
bananera global, en particular la gestión del suelo y la tierra, el manejo y uso de plaguicidas y la conservación de la 

biodiversidad.

4.1    Oradores y panelistas
Palabras de apertura: 
Inge van den Bergh, Científica y Coordinadora de Promusa, Bioversity International 

Moderador:  
Jeroen Kroezen, Jefe del Departamento de Té, Café́, Cacao y Frutas, Solidaridad (Países Bajos) 

Panelistas:

>  Inge van den Bergh, Científica y Coordinadora de Promusa, Bioversity International al;

>  Gustavo Gandini - Director de Agricultura Orgánica, Biodiversidad y Medioambiente, Asociación de Bananos 
Ecológicos de la Línea Noroeste - BANELINO (Republica Dominicana) 

>  Ecological Bananas Association of the Northwest Line- BANELINO (Dominican Republic);

>  Jan 't Lam - Líder de Transformación de Mercados de Frutas, Rainforest Alliance (Estados Unidos) 

>  Thierry Lescot, Ingeniero Agrónomo e Investigador, Centro de Cooperación Internacional en Investigación 
Agronómica para el desarrollo - CIRAD (Francia) 

>  Alain Norman, Director del Departamento de Agronomía, I+D, Compagnie Fruitière (Francia) 

>  Luis Pocasangre, Director de Investigación, Profesor de Cultivos Tropicales, Universidad Earth (Costa Rica) 

>  Manfred Pülm, Gerente de Calidad, Greenyard (Alemania) 

4.2    Resumen de las discusiones del panel
Los comentarios de apertura se centraron en los principales desafíos de sostenibilidad ambiental del sector bananero 
global. Uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la industria es la baja diversidad genética de los cultivares 
de banano destinados a la exportación mundial y su posterior susceptibilidad a plagas y enfermedades. Se destacó 
que los bananos producidos para la exportación son casi exclusivamente de los cultivares Cavendish, mientras que el 
75% de toda la producción mundial (incluso lo que no es para exportación) se basa en tres subgrupos que tienen poca 
variación genética dentro de sí mismo: cultivares Cavendish (46%), plátanos (15%) y bananos de las tierras altas de 
África oriental (East African highland bananas) (12%). Esto plantea grandes amenazas para las economías bananeras 
nacionales e internacionales, ya que estos subgrupos suelen ser susceptibles a plagas y enfermedades similares. Como 
resultado, la producción de banano ha sido clasificada como una industria altamente intensiva en pesticidas.

Además, la disminución de la fertilidad del suelo se ha convertido en una de las principales causas del alto uso de 
fertilizantes en la industria. Sin embargo, más del 50% de los fertilizantes utilizados no se depositan en los cultivos 
y, a su vez, contaminan el medio ambiente circundante, lo que tiene un impacto negativo en los ecosistemas del 
suelo y la vida acuática. Asimismo, la reubicación continua de las plantaciones de banano provoca la deforestación 
y la destrucción de la vida silvestre. Finalmente, el orador de apertura hizo hincapié en las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) que ocurren en diversas etapas de la producción de banano, tanto directamente como 
indirectamente, debido a las prácticas agrícolas, el envasado, la maduración, el transporte y el consumo.

Por último, se mencionó que existen alternativas sostenibles para la producción pero que no son ampliamente utilizadas 
debido a los altos costos de producción en relación con los bajos precios pagados por los consumidores. También se 
mencionó el rol que las normas y los sistemas de certificación podrían tener para conectar a los consumidores con los 
productores y los trabajadores bananeros. La conclusión enfatizó la necesidad de mejorar la sostenibilidad ambiental 
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de la industria. Podría estar hecho a través de medidas tales como el manejo de plagas y enfermedades, el desarrollo 
de herramientas de diagnóstico, sistemas de informes, actividades de capacitación y desarrollo de capacidades, y el 
intercambio de conocimiento y mejores prácticas. Los panelistas de la sesión analizaron con más detalle las medidas y 
alternativas críticas, incluyendo la gestión del agua y del suelo, la producción orgánica y la capacitación y la creación de 
capacidades.

4.2.1    Innovative Production Systems and Agroecological Practices
Varios panelistas destacaron la importancia de las prácticas agroecológicas (la agricultura orgánica fue el ejemplo que 
más se mencionó) y de los sistemas de producción alternativos para la producción de banano. Proporcionaron ejemplos 
de buenas prácticas en este campo que van desde el monitoreo y la gestión de la huella de carbono, el trabajo con 
pequeños agricultores como prioridad y el uso de barbechos, el uso de la cobertura del suelo, el uso de cultivos 
intercalados y la apicultura, entre muchos otros.

Se apoyó firmemente que, aunque todavía falta información, existen soluciones viables que han demostrado ser 
rentables en el reemplazo de los productos químicos que se utilizan en la producción comercial de banano. Sin 
embargo, se sugirieron nuevas investigaciones para el caso de ciertos insumos, como los herbicidas. El caso de 
enfermedades como la Sigatoka (Negra y Amarilla) fue particularmente mencionado como una restricción real, en 
muchos casos, para la adopción de prácticas orgánicas en algunos casos.

La falta de diversidad en la industria se demostró como problema en varios niveles: genética, cultivar, campo, paisaje y 
ecosistema. Se hizo hincapié en la necesidad de estudiar todos estos como un conjunto para mejorar la investigación 
y la diversidad biológica en el sistema. Se propugnaron sistemas de producción sostenibles, señalando claramente 
que tales sistemas son imposibles de diseñar a menos que estén basados en los principios y prácticas de biodiversidad 
biológica y las soluciones agroecológicas, que podrían intensificar la producción y reducir la presión sobre el medio 
ambiente.

Se solicitó y definió la necesidad de un enfoque de paisaje para la sostenibilidad como algo donde todos los actores 
a lo largo de la cadena de abastecimiento estarían implicados e involucrados. Los panelistas pidieron una mayor 
colaboración, centrándose especialmente a nivel del paisaje. Todas las partes deberían invertir para garantizar y permitir 
una adaptación adecuada y una mayor resiliencia al cambio climático dentro del sector bananero.

Los participantes asistentes también destacaron que las personas que investigan e implementan las técnicas 
agroecológicas mostradas durante la discusión lo hacen invirtiendo grandes recursos de tiempo, la mayoría sin apoyo 
financiero. Luego, todos los panelistas llegaron al consenso de que existe la necesidad de buscar formas de financiar 
este tipo de innovaciones. 

Otras contribuciones de la asistencia pusieron de relieve la necesidad de garantizar que los trabajadores proporcionaran 
y utilizaran equipo de protección al realizar tareas relacionadas con el uso de productos químicos. Además, se sugirió 
desde el piso que los gobiernos y las empresas prohíban y eviten la utilización de químicos altamente tóxicos y más 
particularmente los que ya han sido prohibidos en los Estados Unidos y/o en la Unión Europea.

4.2.2    Administración del agua
Los paneles de discusión destacaron las preocupaciones significativas con respecto al uso del agua en la producción de 
banano frente al cambio climático. Los recursos hídricos están disminuyendo, los patrones de lluvia se están volviendo 
irregulares y las tierras cultivables se ven afectadas por el aumento de las capas freáticas, entre una amplia gama de 
otros cambios. Como resultado, se hizo hincapié en la necesidad de promover el uso eficaz del agua en los procesos 
de producción. Esto esta esencial para garantizar una producción sostenible en los sistemas agrícolas y la seguridad 
alimentaria para una población en crecimiento. También se destacó la importancia de la preservación de la calidad del 
agua potable, por el bien del medio ambiente y las personas que viven en las fincas que dependen de este recurso.

Con el fin de implementar técnicas efectivas de gestión del agua en los procesos de producción bananera, se enfatizó 
la necesidad de capacitación y transferencia de conocimiento para trabajadores y agricultores. Los estados del suelo y 
movimiento del agua, calidad del agua, sistemas de riego efectivos, las consecuencias de excesivos riegos, así como los 
impactos resultantes de fugas de fertilizantes y pesticidas fueron particularmente mecionados. Dichas capacitaciones 
relacionadas con la gestión del agua no solo podrían conducir a un uso eficiente del agua y la energía, sino que 
también podrían mejorar los rendimientos. Sin embargo, se mencionó que, si bien existen varias técnicas para sistemas 
efectivos de gestión del agua, muchas de ellas podrían ser demasiado sofisticadas y costosas para los pequeños 
agricultores. Por lo tanto, es necesario pensar en el apoyo financiero necesario y las transferencias de tecnología que 
serían útiles y relevantes para esta categoría de agricultores.
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Algunos panelistas también destacaron que, en algunos casos, más que los problemas relacionados con las 
capacitaciones o la ausencia de estas, la falta de agua era la conclusión. Una solución podría ser crear bancos de 
agua que recolecten agua de todas las fuentes posibles para evitar el desperdicio de agua. Otra solución propuesta 
fue establecer un precio para el agua, en algunos casos un precio muy alto, para subrayar la necesidad de evitar el 
desperdicio y el uso imprudente.

4.2.3    Research, Training, Human Factor
Con el fin de permitir la implementación de sistemas de producción innovadores y la agricultura orgánica, así 
como permitir mejoras en el manejo del agua y el suelo, varios panelistas expresaron ampliamente la necesidad de 
capacitación de los técnicos y productores.

Según los panelistas, si hay un acuerdo sobre la necesidad de apoyo financiero para llevar a cabo más investigaciones, 
uno de los principales requisitos a este problema sería de tener un precio justo para los bananos. Sobre este tema, los 
panelistas lamentaron la dramática caída en los precios pagados por las bananas en los últimos años.

El hecho de concebir a los seres humanos como co-componentes de la sostenibilidad ambiental también enfatizó la 
necesidad de mejorar los aspectos socio-económicos para permitir el compromiso de las personas en el proceso. La 
necesidad de poner el factor humano en el centro del proceso se ilustró demostrando la necesidad de permitir que las 
generaciones jóvenes y futuras permanezcan en el campo proporcionando un entorno seguro para trabajar.

La búsqueda de la sostenibilidad ambiental de la producción y el comercio bananero se consideró directamente 
entrelazada con prácticas sociales y económicas sostenibles en la industria.

4.2.4    Investigación, entrenamiento y factor humano
El panel de discusión fue acompañado por una presentación de uno de los principales proyectos de la comisión de 
trabajo sobre sistemas de producción sostenible e impacto medioambiental (CT01) del FMB: la guía práctica para 
reducir la huella de carbono y la huella hídrica en las fincas bananeras. Este proyecto tiene como objetivo desarrollar 
instrumentos específicos para medir la huella de carbono en plantaciones de banano y reducir el consumo de agua. Un 
miembro de la CT01 destacó que las herramientas se han desarrollado y que la guía está casi lista para su publicación. 
Este proyecto cuenta con el apoyo oficial del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Ministerio de Ambiente 
y Energía (MINAE) de Costa Rica-Dirección de Cambio Climático (DCC). Tiene como objetivo sentar las bases de 
las próximas Acciones Nacionales de Mitigación Apropiadas (NAMA) para bananos, lo que permite que los países 
productores de banano lo usen para reducir su balance de carbono.

En conclusión, se presentaron las futuras etapas del proyecto: la creación de capacidades y la validación, implicando los 
diferentes socios del proyecto y miembros del FMB que participan en el proyecto, así como los esfuerzos de recaudación 
de fondos necesarios para finalizar el ciclo del proyecto.

4.3    Propuestas y recomendaciones del panel
Como conclusión, el moderador resumió los principales puntos de la discusión: saber cómo trabajar en el contexto del 
cambio climático, la necesidad de programas de capacitación, y la necesidad de mejorar la transparencia a través del 
compartimiento de buenas prácticas. También sugirió una conceptualización potencial de una "finca del futuro" que 
incorporaría eficientemente las diferentes dimensiones de la agricultura sostenible que fueron mencionadas. Luego, 
el moderador proporcionó un resumen de las principales propuestas y recomendaciones formuladas por todos los 
panelistas para ser revisadas por el Comité Coordinador del FMB:

>  Debería haber un enfoque en la mejora de la gestión del agua y programas de capacitación.

>  Debe haber un fuerte enfoque en apoyar los esfuerzos para detener la propagación de enfermedades (es decir, 
cobertura de los cultivos, mejores variedades). Esto también implica explorar la importancia de la biodiversidad en 
el sistema, a diferentes niveles: cultivos, ecosistemas y al nivel del paisaje.

>  Se propuso trabajar en la prohibición, tan pronto como sea posible, de los nematicidas e insecticidas químicos en 
la producción de bananos (y plátanos) destinados a la exportación, dado que existen alternativas viables.

>  Se debe adoptar un enfoque de paisaje para respaldar una mayor y más estrecha colaboración entre los actores de 
la cadena de suministro, para que todas las partes inviertan y aseguren la resiliencia dentro del sector bananero. 
Además, debería darse mayor énfasis a la agricultura “climáticamente inteligente” (“climate-smart” agriculture).
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>  Existe una necesidad de desarrollar sistemas agroecológicos innovadores, que podrían inspirarse por las técnicas 
de agricultura orgánica. Se propuso explorar técnicas emergentes de control biológico para controlar la Sigatoka, 
el problema principal en las fincas bananeras en términos de plagas y enfermedades.

>  Es necesario comprender y reconocer la importancia de la producción orgánica y el comercio justo. 

>  Existe una necesidad de intercambio y colaboración en toda la cadena de abastecimiento; esto es clave para 
sistemas de producción efectivos y para la sostenibilidad social y económica. 

>  El FMB debería enfocarse en la educación, la tecnología y la capacitación, especialmente de los jóvenes 
(capacitación y desarrollo de capacidades).

>  Es necesario explorar y comprender la importancia de los organismos certificadores y el papel del FMB para 
armonizar estas certificaciones y normas, así como hacer que la gente las conozca.     

>  Es necesario explorar el papel que el FMB puede desempeñar para apoyar la capacitación, el desarrollo de 
capacidades y el intercambio de conocimiento entre investigadores, productores, trabajadores y el público en 
general. Es particularmente necesario capacitar a los técnicos y a los trabajadores en las tecnologías que existen y 
se sabe que funcionan.

>  El Foro debería trabajar para establecer un portal que reúna todas las buenas prácticas en el campo (en todo el 
mundo) y ponerlas a disposición del público.

Propuestas hechas desde la audiencia:

>  Se solicita que sea prohibido el uso de productos químicos utilizados en la producción de bananos (en los países 
en desarrollo), que ya han sido prohibidos en otros países (Union Europa y/o Estados Unidos).

>  Se le propone al FMB que ayude a encontrar los fondos necesarios para la investigación y la implementación de 
iniciativas, tanto públicas como privadas.
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5.    Competir y colaborar: la colaboración global en el FMB

E l panel sobre competición y colaboración se centró en el rol de la colaboración en el Foro, en particular la 
investigación colaborativa, la colaboración con plataformas nacionales y las colaboraciones público-privadas.

5.1    Oradores y panelistas
 
Palabras de apertura:  
George Jaksch, Presidente de la Junta Directiva, Alianza para la Biodiversidad en Mesoamérica - BMP (Costa Rica) 

Moderador:  
Katie Knaggs, Directora del departamento de la Sostenibilidad, International Procurement and Logistics - IPL (Reino 
Unido) 

Panelistas:

>  Michelle Bhattacharyya, Coordinadora, Coalición Global para un Salario Digno (Global Living Wage Coalition) 
- GLWC (Estados Unidos) 

>  Andrew Biles, Director General, Chiquita Brands International (Estados Unidos) 

>  George Jaksch, Presidente de la Junta Directiva, Alianza para la Biodiversidad en Mesoamérica - BMP (Costa Rica) 

>  Alexandra Kessler, Coordinadora de Proyecto, Alianza de Acción para el Banano Sostenible - ABNB/CSCP 
(Alemania) 

>  Xavier Roussel, Vicepresidente de Mercadeo y Sostenibilidad, Dole Food Company (Estados Unidos) 

>  Adwoa Sakyi, Coordinadora Regional de Africa, Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, 
Agricultura, Hotelería, Restauración, Tabaco y Afines – UITA (Ghana) 

>  • Luis Suarez, Secretario Ejecutivo, Coordinadora Nacional de Comercio Justo del Perú́ -  CNCJ (Perú́) 

5.2    Resumen de las discusiones del panel
Se introdujo el panel destacando el papel y el futuro del Foro Mundial Bananero. Desde que se fundó el FMB, el sector 
bananero ha visto un cambio desde la confrontación hacia la colaboración. Ha habido una mejora real en la confianza, 
así como en la voluntad de colaboración proveniente de todos los grupos de interés, dentro y fuera de la estructura del 
Foro. Algunos de los resultados más significativos son los diferentes proyectos que se llevan a cabo dentro de las tres 
comisiones de trabajo permanentes.

Esta sesión tuvo como objetivo examinar la pregunta sobre el lugar del FMB en un mundo cambiante, a fin de ver cómo 
puede tener más impacto y como puede abordar los principales problemas. Parte de la pregunta es "abordar Cómo y 
Quién. ¿Podemos mover más energía, más participación y más colaboración?”

Otra parte de la pregunta es "Qué. ¿Cuáles son los desafíos y las oportunidades? ¿Hay algunos modelos nuevos? 
¿O nuevas prioridades? ¿Hay nuevas propuestas en las cuales debería trabajar el FMB? ¿Más fuerte? ¿O de manera 
diferente?”

Con respecto a tales propuestas, se formularon varias reflexiones en las que se preguntaba si los miembros del Foro 
podrían participar en una colaboración precompetitiva y si estaban dispuestos a unirse para mejorar su desempeño 
social, económico y medioambiental. También se hizo hincapié en que la colaboración precompetitiva ofrece soluciones 
en muchos frentes y que otras industrias ya lo han hecho, pidiendo a los participantes que actúen. Ahora será el turno 
de la industria bananera.

5.2.1    Salarios de vida dignos
El tema de los salarios de vida dignos se trató para garantizar que todos los interesados en el Foro estén comprometidos 
para moverse hacia el pago de salarios de vida dignos dentro de sus actividades o las de sus proveedores. Esto fue 
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para resaltar el hecho de que este no debería ser un tema al que se dirijan únicamente los productores, sino también 
las empresas comerciales, los minoristas y las organizaciones sin fines de lucro. Se destacaron particularmente los 
siguientes puntos: generar colaboración visible públicamente sobre una definición clara y una metodología para 
calcular el salario de vida digno, trabajar juntos e involucrar a los miembros del FMB en el proceso, y compartir datos 
sobre esfuerzos de implementación (p. ej. tácticas exitosas y estrategias fallidas para elevar los salarios y agregar datos 
salariales para observar las mejoras y la brecha real a un salario digno, etc.). La Coalición Global de Salario Decente 
(GLWC) destacó particularmente el desarrollo actual de un portal para compartir información sobre el tema en el que 
les gustaría dedicar un espacio específico para el FMB.

La necesidad que estos temas, y en particular los salarios de vida dignos, sean discutidos en profundidad dentro del 
Foro se destacó desde la asistencia. Se reforzó el deseo de contar con la participación de todas las partes interesadas de 
la cadena de abastecimiento (comerciantes, importadores y todos los otros intermediarios). Se advirtió  sobre el riesgo 
y la insostenibilidad de tener todos los esfuerzos basados únicamente en los productores y sus organizaciones. Los 
panelistas compartieron estas inquietudes y recalcaron la necesidad de consenso entre todos los actores involucrados en 
dichos procesos. Los mismos panelistas pidieron la creación y el uso de herramientas para desencadenar acciones para 
establecer salarios de vida dignos en lugar de establecerlos directamente, un aspecto que sería difícil sin la participación 
de todos los interesados. Además, se hizo hincapié en la necesidad de contar con la participación de los gobiernos y sus 
organismos nacionales encargados del establecimiento de salarios mínimos, particularmente en el caso de cuando se 
tiene que legislar a favor del pago de salarios de vida dignos.

5.2.2    Cambio de ritmo y colaboración con grupos de interés específicos
Todos los participantes reconocieron la idoneidad de la estructura del Foro, la necesidad de continuar con el formato de 
las diferentes Comisiones de Trabajo y la necesidad de continuar las discusiones actuales. Sin embargo, algunos de ellos 
señalaron la necesidad de aumentar el ritmo y la eficacia de la organización. Una posibilidad podría ser de concentrar 
los esfuerzos y la representación de algunas partes interesadas en grupos dedicados – por ejemplo, las grandes 
empresas productoras. Este tipo de colaboraciones lideradas por principales partes interesadas podrían ayudar fomentar 
una investigación intensificada y a asegurar nuevas fuentes de financiación, como, por ejemplo, la colaboración con el 
Banco Mundial, y el uso de colaboraciones público-privadas.

También se enfatizó que no existe una agenda estandarizada de sostenibilidad, sino más bien temas que deben 
abordarse localmente. Entonces, es necesario que el Foro acepte la importancia de las mesas redondas o comités 
nacionales que trabajan en cuestiones locales y nacionales. Este tipo de iniciativas deben tenerse en cuenta lo antes 
posible, empezando con aquellos que ya existen. Tambien hubiera una necesidad de vincular sus éxitos con los del 
Foro y apoyando nuevas iniciativas. Como señaló un representante de la plataforma de partes interesadas del sector 
bananero alemán (ABNB), el vínculo con el FMB es muy importante para ellos. Se ha adquirido un alto nivel de 
experiencia y conocimiento dentro del Foro, y las iniciativas nacionales podrían ayudar a implementar y difundir este 
conocimiento. El Foro fue considerado como un punto de partida, dada la cantidad sustancial de recursos que tiene 
disponible. La información recopilada a nivel local y nacional puede ser difundida a nivel regional e internacional, 
siempre teniendo en cuenta la transparencia como guía principal.

Además, los panelistas también sugirieron asegurar más participación de los minoristas en el FMB. Su afiliación fue 
reconocida como un activo clave para el Foro, dado que permitirían que los procesos se muevan más rápido y que el 
FMB logre más cosas. Se hizo hincapié una vez más en cuanto importante es poder contar con la participación de toda 
la cadena de valor. En la misma nota, también se celebró la participación de los organismos certificadores privados. 
Sin embargo, se hizo hincapié en que, si bien se reconoce que el papel de los certificadores es muy relevante para 
las cadenas de valor, existe una necesidad que ellos estén involucrados con el resto de los miembros en discusiones 
prácticas. Se destacó especialmente la necesidad para este tipo de actor de trabajar en las brechas, que suelen ser 
complejas de vez en cuando, entre la concepción de los estándares y su implementación en el terreno. 

Finalmente, al ser preguntado por la audiencia sobre la factibilidad de traer a más organizaciones de la comunidad 
académica en el Foro, tanto como de reforzar el rol de la investigación fundamental acerca de la producción y el 
comercio bananero, el panel enfatizó las oportunidades y desafíos para este tipo de colaboración. La audiencia también 
enfatizó el rol del FMB para facilitar reuniones en el sector académico.

5.2.3    Diálogo social
Se mencionó el papel del Foro en la promoción del diálogo social, señalando la fortaleza de la estructura del FMB. La 
necesidad de continuar difundiendo buenos ejemplos de diferentes países y regiones también ha sido mencionada. 
Luego, los panelistas examinaron diferentes casos exitosos de Centro África y Perú, donde el diálogo social y las buenas 
relaciones entre los sindicatos y las organizaciones de productores han sido creadas, contando con la facilitación 
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de organizaciones de Fairtrade en ambos casos. El convenio “macro” sobre los derechos de los trabajadores y los 
sindicatos en la nueva industria Peruana del Norte fue particularmente citado. Este ultimo ha sido calificado como 
ejemplo de la manera de convertir el conflicto en relaciones industriales constructivas, y también de cómo fortalecer la 
capacitación de las organizaciones de pequeños productos en el mismo proceso.

Finalmente, se consideró esencial informar y tener en cuenta las personas al nivel de las fincas y las plantaciones, 
en particular para la construcción de nuevas formas de colaboración, involucrando a productores y trabajadores. El 
conocimiento específico de estas partes interesadas también se destacó. 

Los participantes de la audiencia también recordaron que participar en sindicatos en algunos países todavía sigue 
siendo una amenaza para la vida de las personas. Aun así, se declaró que los sindicatos continuarían organizándose 
y jugando un papel esencial en las negociaciones para obtener salarios de vida dignos, por ejemplo, para sus socios 
sindicales y sus familias.

5.3    Propuestas y recomendaciones del panel
El moderador resumió la discusión entre los panelistas, así como las principales propuestas, y mencionó que serían 
evaluadas por el Comité Coordinador del FMB. Las propuestas claves presentadas por los panelistas durante el panel 
Competir y Colaborar incluyeron:

>  El FMB como una plataforma para partes interesadas puede tomar la iniciativa en temas críticos como los salarios 
de vida dignos (p. ej. adoptar una postura única sobre la definición, la metodología y la información acerca de los 
salarios de vida dignos como una muestra de lo que se puede lograr a través de la colaboración).

>  Desarrollar una asociación de las principales compañías productoras de banano. Esta colaboración actuará como 
un catalizador para insertar momento en el FMB, actuando como una función complementaria.

>  El FMB debe apoyar la noción de plataformas nacionales y comprender las ventajas que estas plataformas pueden 
aportar para colaborar con el FMB, complementando y acelerando las actividades del FMB.

>  El FMB debería tener el reconocimiento de plataformas nacionales como la Alianza Alemana de Acción para 
Bananos Sostenibles, para complementar el foro en un campo precompetitivo.

>  No es necesario cambiar la estructura, sino aumentar el ritmo y la amplitud del Foro. Este último podría 
potencialmente considerar que los propietarios de estándares y los organismos de certificación trabajen juntos en 
la plataforma del FMB para colaborar y reducir la carga de auditoría sobre los productores, similar al trabajo ya 
realizado en el ámbito de la seguridad alimentaria (es decir, GFSI).

>  Es necesario fortalecer la estructura del FMB para permitir la continuación del buen trabajo ya establecido en 
África occidental y compartir los conocimientos e información en otros foros nacionales y regionales.

>  El FMB debe apoyar el Acuerdo Macro de Perú para fortalecer los derechos laborales, las buenas relaciones 
industriales y la sostenibilidad del sector bananero. 

>  El FMB debe fortalecer la creación de capacidades para incluir a las organizaciones de pequeños productores.

>  El FMB debe promover buenas relaciones laborales involucrando a diversos actores directos e indirectos..
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6.    Sesión 3: El futuro del banano - manejo de riesgos de marchitez por 
Fusarium 

E l panel discutió el estado y el impacto de la Raza Tropical 4 (R4T), la necesidad de enfoques integrados de gestión 
y prevención, así como el papel de los interesados y de la fuerza de tarea sobre R4T del FMB. La sesión también 

incluyó una presentación del Programa Global de la FAO sobre R4T, del cual se puede obtener más información en el 
sitio web de la FAO.

6.1    Oradores y panelistas
Palabras de apertura: Stewart Lindsay, Jefe de Equipo - Sistemas de Producción Bananera, Departamento de 
Agricultura y Pesca, Queensland (Australia) .

Moderador: Luud Clercx, Coordinador, Fuerza de Tarea del FMB para el R4T, AgroFair (Países Bajos) 

Panelistas:

>  Koronado Apuzen, Director Ejecutivo, Farmcoop (Filipinas) 

>  Stewart Lindsay, Jefe de Equipo - Sistemas de Producción Bananera, Departamento de Agricultura y Pesca, 
Queensland (Australia) 

>  José’ Madriz, Coordinador de Mercado y Producción para bananos, fruta fresca y flores, Coordinadora 
Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo – CLAC (El Salvador) 

>  Enrique Uribe, Experto Técnico, GLOBALG.A.P. (Alemania) (Por confirmar) 

>  Jorge Sandoval, Director de Investigación, Corporación Bananera Nacional - CORBANA (Costa Rica) 

>  Altus Viljoen, Presidente de la Investigación sobre Fusarium, Universidad de Stellenbosch (South Africa) 

>  Morag Webb, Directora de Promoción y Acceso a Mercados, Comité’ de Enlace Europa-África-Caribe-Pacífico 
- COLEACP (Bélgica) 

Presentación del Programa Global de la FAO sobre Fusarium Wilt Disease of Banana:

>  Fazil Dusunceli, División de Producción y Protección Vegetal de la FAO 

6.2    Resumen de las discusiones del panel
La sesión empezó respondiendo a las preguntas sobre por qué R4T es una amenaza y por qué los participantes 
deberían estar preocupados.

Se afirmó que R4T es una amenaza para las variedades de bananas de tipo Cavendish porque el hongo nacido en el 
suelo se propaga y las personas son vehículos para propagar la enfermedad. La enfermedad puede ser devastadora 
para los cultivos y puede causar una perturbación importante. También se explicó que las plantas de banano no son 
resistentes en su gran mayoría y que la enfermedad se puede propagar a través de formas muy diversas: vía partículas 
del suelo, herramientas, botas, ropa, vehículos, animales, inundaciones, drenaje y material de siembra infectado. 

Las personas a las que se debe informar prioritariamente incluyen trabajadores, agricultores, personal de administración 
agrícola, visitantes de fincas, funcionarios del gobierno y consumidores (especialmente para informarles que esta 
enfermedad no puede transmitirse a los consumidores). Se enfatizó la importancia de saber cómo se comporta y se 
mueve la enfermedad; hay una necesidad de llevar a cabo una vigilancia regular y de cambiar las prácticas repetitivas. 
Cualquier estrategia de contención requiere un conocimiento detallado de la enfermedad. Un problema principal es 
que los sistemas de producción dedicados a las exportaciones y a la producción local coexisten uno al lado del otro y 
crean vías para que la enfermedad se mueva entre cultivos que tienen destinaciones diferentes. La cadena es entonces 
tan fuerte solo como su eslabón más débil.
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Algunas variedades de Cavendish se han identificado como resistentes o altamente resistentes, pero no son las 
variedades altamente productivas que actualmente se producen para el mercado exportador. Estas variedades 
resistentes producen grupos de bananos más chicos y tienen ciclos de producción más largos. Sistemas de producción 
dependientes de estas variedades resistentes tendrían estructuras de mayor costo y también menores rendimientos. 
Esto afectaría el modelo de plantación y tendría consecuencias e impactos socioeconómicos para la industria 
exportadora. 

Un aspecto a tener en cuenta es que, en docenas de países tropicales en desarrollo, el banano (incluido el plátano) es 
un cultivo básico y la FAO lo clasifica como el cuarto cultivo alimentario más importante en la seguridad alimentaria 
mundial. El 46% de los bananos al nivel mundial son cultivares Cavendish y millones de hogares dependen de ella 
como fuente de alimentos para cada comida.

Se destacaron tres alternativas para abordar los desafíos actuales: erradicación de enfermedades, contención de 
enfermedades y manejo de enfermedades. Sin embargo, se destacó que los gobiernos no están preparados dada la 
ausencia de métodos de vigilancia, sistemas de alerta temprana y legislación de cuarentena inadecuadas. Otro hecho es 
la capacidad financiera limitada de las autoridades para hacer frente a la amenaza.

La presentación se finalizó alentando la colaboración entre partes interesadas, la participación tanto en recaudación de 
fondos como en el desarrollo de estrategias de prevención, apoyo a iniciativas existentes, campañas de sensibilización 
y programas de capacitación. La promoción de sistemas adecuados de alerta temprana, prácticas de prevención y 
gestión, diversidad en los sistemas de cultivos y métodos de cultivación alternativos de banano también han sido 
fuertemente recomendadas.

6.2.1    Fusarium
Los panelistas destacaron que, si bien es uno de los mayores desafíos para el sector bananero e incluso para el sector de 
la fruta fresca en su conjunto, Fusarium oxysporense es, no obstante, uno de los hongos más comunes del suelo. 

Los panelistas dieron más información sobre la biología de la enfermedad. Se resaltó la importancia de las pruebas de 
campo con las variedades (incluidas las variedades Cavendish) y la importancia de desarrollar enfoques comprensivos 
de medidas preventivas o de control en sitios específicos. Sin embargo, esta necesario guardar en la mente que lo 
que funciona en un lugar puede no funcionar en otro contexto. Existe un paralelismo con la agricultura sostenible 
cuando se llega a la conclusión de que la batalla contra Fusarium R4T debe ‘reinventarse’ en cada lugar. Numerosos 
aspectos son específicos del sitio debido a contextos diferenciados (características del suelo, clima, agro-ecosistemas, 
etc.). El conocimiento efectivo sobre las medidas preventivas o de control de R4T requiere la realización de pruebas y 
experimentos.

6.2.2    Prevención y sensibilización
Los panelistas recordaron a los participantes que no existe una cura viable disponible contra R4T.  La mejor opción para 
tratar de detener la propagación de la enfermedad está entonces de invertir en medidas preventivas y de sensibilización 
sobre la naturaleza, los síntomas y los riesgos de R4T, además de tomar medidas preventivas de bioseguridad a 
la entrada de la finca. Los gerentes, supervisores, pequeños productores y funcionarios del gobierno deben estar 
adecuadamente informados. La falta de preparación de los gobiernos se demostró, dado el hecho de que para 
algunos países no se han establecido métodos de vigilancia, sistemas de alerta temprana o legislaciones de cuarentena 
adecuada.

Uno de los beneficios de los enfoques basados en la prevención es que son las opciones más económicas y rentables. 
Los panelistas hicieron énfasis y recordaron a la audiencia que una vez que el hongo está presente (en una finca, en 
un país), las medidas de manejo y cuarentena para contener el hongo y controlar la propagación son mucho más 
complicadas y costosas. También pueden resultar con  resultados inciertos. Los planes de inversión para establecer 
plantaciones bananeras en gran escala en países como Kenia, Sudán, Etiopía, Malí, por inversionistas que tienen poco o 
ningún conocimiento sobre los riesgos de R4T, son muy preocupantes dado que podrían actuar sin tomar cualquier tipo 
de medidas preventivas. Podrian acabar convirtiéndose en un nuevo canal para la difusión de R4T.

Se destacó desde la audiencia que los sindicatos deberían ser incluidos en programas de sensibilización y capacitación. 
Además, se hizo hincapié una vez más en la necesidad de tener en cuenta toda la cadena de valor y tener un enfoque 
de múltiples partes interesadas, como se mencionó en los otros paneles. Se afirmó que una estrategia de mitigación 
consistente debería tener en cuenta a todo el sector. Esto debería incluir el sector comercial para la exportación, así 
como los pequeños productores y sus organizaciones que producen para el mercado interno. Esto les permitiera de 
unirse a la coalición mundial para evitar la propagación de R4T.
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6.2.3    Herramientas actuales y futuras contra la dispersión 
Una herramienta potencial y prometedora sugerida por la Fuerza de Tarea sobre R4T es el desarrollo de una aplicación 
interactiva multilingüe para teléfonos inteligentes. Los teléfonos inteligentes como proveedores de información son 
cada vez más importantes en América Latina, el Caribe, Asia y África. El OIRSA (Organismo Internacional Regional de 
Sanidad Agropecuaria) está especialmente dispuesto a actuar como una plataforma de back-office para América Latina 
y el Caribe. Sin embargo, el costo estimado es de € 100 000 y la financiación todavía tiene que ser recaudada.

El complemento (add-on) sobre R4T desarrollado por Global GAP fue otra herramienta que se mencionó durante 
el panel. Este es un módulo voluntario adicional al esquema de certificación, que verifica las medidas preventivas 
de bioseguridad contra Fusarium R4T a la entrada de la finca. Esta podría ser una herramienta potencial para crear 
conciencia entre los comerciantes y los detallistas, dando la posibilidad de involucrar a esas compañías en la coalición 
global para proteger al sector bananero contra el R4T. Actualmente se está desarrollando una interpretación de esta 
herramienta a través de una colaboración entre Global GAP, COLEACP y BANELINO para el contexto de pequeños 
productores, en un área piloto en República Dominicana.

Se recomendó que el Foro Mundial Bananero, y específicamente la Fuerza de Tarea sobre R4T del FMB, desarrolle 
un “centro de aprendizaje” (“learning hub”) sobre R4T. Esto permitiría de aprender juntos sobre cómo enfrentar 
el desafío y desarrollar un conjunto de materiales de capacitación que podrían ser utilizados por todos los grupos de 
interés.

6.2.4    Suelos saludables y biodiversidad en plantaciones de banano
Aunque los panelistas señalaron que era necesario realizar más investigaciones, mencionaron el hecho de que los 
datos y las experiencias empíricas muestran ya que los suelos saludables (ricos en materia orgánica, ricos en vida y 
biodiversidad) en plantaciones de bananos orgánicos (sin aplicación de fertilizantes sintéticos o agroquímicos), o en 
sistemas mixtos (cultivos intercalados, sistemas agroforestales, cultivos de cobertura) podrían tener características 
supresoras a la enfermedad. Indicaron que la promoción de suelos saludables y la biodiversidad en las plantaciones de 
banano podría ser un camino para aprender "cómo vivir con R4T", aceptando ciertos niveles de tolerancia y viendo 
el Fusarium como parte del agroecosistema. Los miembros del Foro, así como toda la comunidad bananera, pudieron 
aprender mucho de sus respectivas experiencias sobre estos aspectos vinculados con el suelo.  Se hizo un llamado a la 
transparencia y al intercambio.

Se hizo hincapié en que la salud de los suelos se ha degradado debido a las aplicaciones continuas de fertilizantes 
sintéticos, herbicidas y pesticidas y del sistema de monocultivo. Incluso si aún no se ha llegado a un acuerdo común 
sobre la solución, se acordó que los suelos ya no pueden seguir siendo ignorados. Se hizo hincapié en que el 
conocimiento sobre la biodiversidad en los suelos aún está en su infancia, y que aún queda mucho por investigar, 
descubrir y aprender. Se mencionó que el R4T no era el fin del banano, sino que podría significar el final de un 
paradigma y de los actuales métodos convencionales de producción de banano (plantaciones de monocultivos 
industriales a gran escala con muchos insumos externos). Sin embargo, también podría significar el fin del banano 
barato.

Los panelistas también sugirieron que es hora de adoptar un enfoque territorial integrado para la sostenibilidad del 
cultivo del banano a nivel regional o nacional, teniendo en cuenta los vínculos institucionales (plataformas de partes 
interesadas sobre banano, gobiernos locales, representaciones regionales de los ministerios y organismos fitosanitarios). 
Se mencionaron los avances recientes en el “enfoque de paisaje” adoptado por un número creciente de organizaciones 
que promueven el desarrollo sostenible para ilustrar esta necesidad.

6.2.5    Tomando medidas a nivel nacional
Se reconoció que el hongo se está propagando con la expansión de la industria de exportación, y, por lo tanto, se 
recomendó que cada país productor de banano establezca un análisis de riesgo con todos los grupos de interés 
pertinentes. Los países desarrollarían al mismo tiempo las herramientas legales correspondientes y manteniendo 
una buena comunicación entre todos los interesados. Los enfoques de múltiples partes interesadas se consideraron 
esenciales, dado que R4T representa un desafío a nivel mundial.

Se recomendó de adoptar un enfoque integrado y que las organizaciones de productores y de los sindicatos de los 
países productores de banano presionen a las autoridades y a los ministerios de agricultura, como también a las 
organizaciones fitosanitarias pertinentes. Esto fue presentado como esencial para que estos últimos se vuelvan activos, 
asuman responsabilidades y elaboren planes de prevención específicos y medidas de bioseguridad para proteger el 
sector y los medios de vida de los agricultores y los trabajadores.
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Durante la presentación del programa mundial sobre la enfermedad de la marchitez ocasionada por Fusarium 
oxysporum raza 4 después de la mesa redonda, varios participantes discutieron con el Sr Fazil Dusunceli, Oficial 
Agrícola, (FAO) la posibilidad de que la Conferencia del Foro Mundial Bananero emitiera una declaración sobre la 
amenaza que representa R4T. Esta última seria dirigida a los Ministerios de Agricultura y a las agencias fitosanitarias de 
países productores de banano. Según el Sr Dusunceli, tal declaración podría ser incluida como un anexo a la versión 
final del Programa Global. Se sugirió que las oficinas de país de la FAO podrían difundir la declaración en sus países y 
regiones. También se destacó la necesidad de difundir la información a las representaciones diplomáticas presentes en 
Roma.

6.2.6    Pequeños productores y países productores de banano no exportadores
Se acordó comúnmente que los pequeños agricultores y los trabajadores de las plantaciones deberían recibir 
capacitación sobre la naturaleza, los riesgos, las características y los síntomas de R4T ya que sus familias y comunidades 
dependen en gran medida de la producción bananera para su empleo, ingresos y medios de subsistencia. Los pequeños 
agricultores y trabajadores bananeros, quienes están diariamente en plantaciones de banano, son unos de los primeros 
en detectar casos sospechosos y síntomas de posibles enfermedades. Ellos pueden jugar un papel importante en 
estrategias de prevención si saben cómo actuar y a quién contactar.

Sin embargo, medidas de exclusión estrictas a la entrada de la finca, o cambios masivos hacia cultivares tolerantes o 
resistentes a R4T, podrían ser una opción poco realista para los pequeños agricultores que producen para mercados 
domésticos o el autoconsumo doméstico. Estas opciones podrían estar fuera de su alcance. Por lo tanto, podría ser 
peligroso dar recomendaciones en este sentido, ya que esto podría dar falsas esperanzas y podría prevenir que los 
pequeños productores desarrollen estrategias a su alcance.

Se destacó también la necesidad de involucrar, tanto como sea posible, a los pequeños productores de banano y 
plátano, así como los productores en los países productores de banano no exportadores. Se recomendó al FMB de 
buscar formas de incluir en su trabajo a los países productores de banano no exportadores y, dentro de los países 
exportadores, a los (pequeños) agricultores que producen banano o plátano para el mercado interno o el autoconsumo. 
Estas categorías representan el 80 a 85% del sector bananero mundial, constituyendo un factor de riesgo para el sector 
exportador y las empresas del sector bananero. Los panelistas evocaron el papel de la colaboración del sector privado 
con los millones de pequeños propietarios (gestión del riesgo en su propio interés); y la función de las oficinas de la FAO 
en los países, ya que su misión se centra en los pequeños agricultores y la seguridad alimentaria.

En cada país productor de banano y plátano, se consideró esencial tener una visión holística e inclusiva, dirigida a todo 
el sector (empresas exportadoras, pequeños productores, bananos, plátanos). Particularmente, se le solicitó al FMB 
que buscara maneras de incluir a Asia-Pacífico, África y el Medio Oriente dentro de sus actividades, ya que R4T ahora 
está presente en Viêt Nam, en la República Democrática Popular Lao e India, lo cual fue confirmado directamente por 
los gobiernos respectivos durante la Conferencia. Los participantes también enfatizaron que todavía hay mucho que 
aprender de los países presentes en la creciente lista donde R4T ya está presente.

6.3    Propuestas y recomendaciones del panel
Después de una presentación del Programa Global de la FAO sobre R4T por parte del Sr Fazil Dusunceli, el moderador 
presentó las principales propuestas identificadas durante las discusiones:

>  Invertir en estrategias de prevención y exclusión. La sensibilización y la toma de conciencia a gran escala es una 
condición básica. 

>  Desarrollar una aplicación para teléfonos inteligentes como una herramienta de información que tiene un alcance 
potencial masivo.

>  Iniciar una serie de talleres en el terreno utilizando un enfoque ascendente en los países productores de banano 
centrado en la importancia de promover suelos saludables y aprender de las experiencias, los fracasos y los éxitos. 
Esto debería dar como resultado una estrategia integrada en la gestión de R4T en cual los suelos saludables 
desempeñan un papel importante. Los fondos no sólo deberían estar disponibles para el desarrollo de nuevas 
variedades, sino también para la investigación de suelos saludables como una posible solución para aprender a 
producir bananos incluso con la presencia de R4T.

>  Reconocer la importancia de los experimentos en el terreno en relación a las variedades susceptibles y tolerantes 
al R4T, y de los paquetes de medidas de control preventivo en el terreno en diferentes contextos para acumular 
conocimiento útil sobre epidemiología y estrategias de prevención y gestión.
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>  Difundir y hacer que los resultados estén disponibles para toda la comunidad bananera.

>  Buscar formas de incluir a los países no exportadores y los pequeños productores de banano y plátano que 
producen para los mercados nacionales o el autoconsumo en la estrategia global para evitar la propagación, o 
mitigar los efectos, del R4T.

>  Buscar difusión integrados a nivel territorial para obtener bananos más sostenibles (suelo, bioseguridad, agua, 
biodiversidad).

>  Utilizar el Foro Mundial Bananero como un centro de conocimientos sobre prevención y mitigación del R4T; 
producir materiales de capacitación para diferentes grupos de interés.

>  Promover un enfoque participativo ascendente con la participación de organizaciones y sindicatos de bananos, 
como también la concienciación, capacitación en vigilancia, detección y medidas de bioseguridad, y presionar 
para involucrar a las instituciones gubernamentales en el desarrollo de estrategias de prevención y medidas legales 
adecuadas.

>  Promover la participación de múltiples partes interesadas y abrir un diálogo con las empresas de comercio y 
minoristas de banano para la sensibilización, alentándolos a formar parte de la coalición mundial y los esfuerzos 
para evitar la propagación de R4T.

>  Emitir un llamado / declaración como resultado de la Tercera Conferencia del Foro Mundial Bananero, dirigida a 
ministerios e instituciones de protección fitosanitaria en países productores de banano, la cual sería incluida como 
anexo al Programa Global de la FAO sobre R4T, involucrando a las oficinas de país de la FAO y representaciones 
diplomáticas en Roma.

>  Fortalecer la Fuerza de Tarea del FMB sobre R4T con la participación activa y comprometida de los participantes.
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7.    Sesión 4: Como lograr una distribución más justa en el valor?

E l panel sobre “Cómo Lograr Una Distribución Más Justa en el Valor?” se enfocó en la dimensión de sostenibilidad 
económica de la industria bananera. Los panelistas discutieron desafíos económicos importantes a lo largo de la 

cadena de suministro del banano, incluyendo los salarios dignos, los precios justos, los costos de la producción, las 
‘externalidades’ (o ‘costos sociales’) y el futuro de los pequeños agricultores en el mercado internacional.

7.1    Oradores y panelistas
Palabras de apertura:  
Denis Loeillet, Agroeconomista, Analista de Mercado y Editor-jefe de la revista FruiTrop, Centro de Cooperación 
Internacional en Investigación Agronómica para el desarrollo – CIRAD/Observatorio de FruiTrop (Francia) 

Moderador:  
Alistair Smith, Coordinador Internacional, Banana Link (Reino Unido/Francia) 

Panelistas:

>  Stephen Antig, Director Ejecutivo, Asociación de Productores y Exportadores de Bananas de Filipinas – PBGEA 
(Filipinas) 

>  Patrick Belser, Economista Superior en la Organización Internacional de Trabajo (OIT), Informe de Salario Global de 
la OIT 

>  Gilbert Bermúdez, Subcoordinador, Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros y Agroindustriales 
- COLSIBA (Ecuador) 

>  Fernando Bolaños, Director General, Agroamérica (Guatemala) 

>  Wilbert Flinterman, Asesor Ejecutivo en Derechos de los Trabajadores y Relaciones Sindicales, Fairtrade 
International (Alemania) 

>  Edgar Monge, Gerente de Suministro Responsable – Américas, Tesco Stores plc (Reino Unido) 

>  Kozel Peters, Coordinador, Asociación de Agricultores de las Islas de Barlovento - WINFA (San Vicente y las 
Granadinas) 

7.2    Resumen de las discusiones del panel
El moderador comenzó las discusiones del panel proporcionando un resumen de las principales actividades y resultados 
de la Comisión de Trabajo 02 del FMB sobre la Distribución del Valor desde su incepción. Este resumen se puede 
encontrar en el Anexo 3.

El orador inaugural dio una presentación acerca del tema de la información sobre los precios y la distribución del valor a 
lo largo de la cadena de suministro del banano. Comenzó discutiendo las cifras claves sobre los precios de importación 
y la evolución de estos precios en varios países en los últimos años. Afirmó que es difícil llegar a una conclusión 
sobre los cambios en los precios, especialmente dado que estos precios incluyen una serie de factores exógenos que 
no provienen del mercado, per se. Luego discutió los impactos de los tipos de cambio y los efectos de divisas en la 
distribución del valor. Además, describió los factores ocultos que tienen un impacto en el precio, incluyendo los factores 
sociales y ambientales de la cadena de suministro en cuestión, así como las regulaciones y políticas públicas vigentes.

Finalmente, presentó una propuesta conjunta por parte de Le Basic, una empresa social con sede en Paris, y CIRAD, 
siendo: establecer un mecanismo de monitoreo permanente – utilizando datos públicos complementados con 
información de la literatura y datos del sector privado – rastreando la relación entre la distribución del valor y los precios 
en países exportadores e importadores. Concluyó destacando dos áreas en las que se debe prestar mayor atención: 
(1) cómo aumentar o crear más valor, y (2) encontrar vías adecuadas para garantizar un nivel de vida decente para 
las poblaciones más frágiles. Con esto, abrió el espacio a los panelistas para profundizar en los temas de los salarios 
dignos, los precios, los costos de la producción sostenible y el futuro de los pequeños agricultores.
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7.2.1    Salarios de vida dignos
Uno de los temas principales de discusión durante este panel se centró en los salarios de vida dignos y la necesidad de 
asegurar salarios de vida dignos para los trabajadores bananeros. Se presentaron varios enfoques para medir los niveles 
salariales como también los recientes intentos de creación de consenso en torno a los cálculos de salarios de vida 
dignos. 

El representante de Fairtrade International discutió la estrategia de la organización de establecer puntos de referencia 
para los salarios de vida dignos en todos los países exportadores de banano posibles. El objetivo es de permitir de  
habilitar dialogos e intervenciones para mejoras salariales a lo largo de la cadena de valor, e involucrar a todos los 
actores claves en el proceso de investigación y ‘negociación’. El problema principal que debe abordarse al establecer 
tales puntos de referencia para salarios de vida dignos es cómo promover un entendimiento y una aceptación común 
entre todas las partes interesadas sobre el cálculo del salario de vida digno estimado. Por lo tal, se enfatiza la necesidad 
de adoptar primero una metodología y definición común de salario de vida digno. En 2014-2015, un grupo de 
organismos certificadores se unieron bajo la Coalición Global de Salario Decente (GLWC, por sus siglas en inglés) para 
adoptar un enfoque común y creíble para establecer puntos de referencia de salarios de vida dignos. El aproche se basa 
en la utilización de la metodología integral de los Ankers que implica la investigación primaria a través de trabajos de 
campo, como también la participación de diversos grupos de interés. En la actualidad, se han establecido 18 puntos de 
referencia para diversos productos básicos, incluyendo los bananos.

Se identificaron tres causas principales para los bajos salarios: (1) participación injusta en el valor de la cadena, (2) 
ausencia de la negociación colectiva y (3) procesos inadecuados de fijación de salarios mínimos. Estos tres factores 
ayudan a definir las acciones necesarias para mejorar los salarios. 

Para abordar el primer factor, los grupos de interés deben trabajar con los operadores del mercado para lograr una 
distribución más equitativa a lo largo de la cadena de valor. Esto se discutirá más a fondo en la siguiente sección.

Con respecto al segundo elemento, se afirmó que el objetivo debería ser promover la negociación colectiva al comienzo 
de la cadena de valor. Los representantes sindicales de COLSIBA hicieron hincapié en esto como algo esencial para 
implementar exitosamente los salarios de vida dignos, aunque también se destacaron las preocupaciones por parte 
de la audiencia con respecto a los aumentos potenciales en el costo de producción resultantes de los acuerdos de 
negociación colectiva. También se suscitaron discusiones con respecto a situaciones en las que no hay sindicatos 
presentes para llevar a cabo procesos de negociación colectiva por el lado de los trabajadores.

El tercer factor causal que se refiere a mecanismos inadecuados para la fijación de salarios mínimos generalmente se 
explica por los gobiernos tratando de equilibrar la necesidad de más trabajos con la necesidad de mejores salarios. 
El asunto de garantizar salarios de vida dignos también está, sin embargo, vinculado con los precios pagados por los 
compradores, entre otras cosas, lo cual fue discutido brevemente por el representante de la OIT que participó en el 
panel. El representante de la OIT proporcionó un resumen del informe más reciente de la OIT sobre el impacto de las 
prácticas de compra en las condiciones de trabajo. El informe destacó cinco prácticas comerciales que influyen en los 
salarios y las condiciones de trabajo: (1) precios pagados por los compradores, (2) claridad de la información en los 
contratos comerciales, (3) precisión de las especificaciones técnicas, (4) plazos de entrega (más relevantes en procesos 
de producción industrial) y (5) demandas de estándares sociales. Al comparar situaciones donde había buenas prácticas 
comerciales y sindicatos que llevaban a cabo procesos de negociación colectiva, con situaciones con malas prácticas 
comerciales y sin procedimientos de negociación colectiva, se demostró en el estudio de la OIT que los salarios tienden 
a ser casi el doble en el primer caso. En otras palabras, estas prácticas comerciales tienen un fuerte impacto en el nivel 
de los salarios. Se concluyó que los gobiernos, las empresas y los actores de la sociedad civil tienen responsabilidades 
únicas pero complementarias en la promoción del trabajo decente a lo largo de la cadena de suministro. Se hicieron 
propuestas importantes sobre el papel de los gobiernos y las empresas en garantizar salarios mínimos adecuados en 
el sector bananero, las cuales se analizarán en las siguientes secciones. Todas estas propuestas deben considerarse al 
trabajar en la implementación de puntos de referencia de salarios de vida dignos.

En última instancia, un requisito para establecer puntos de referencia de salarios de vida dignos creíbles es la 
participación de todos los grupos de interés relevantes. Esto implique de involucrar a los actores a lo largo de la 
cadena de valor, desde los trabajadores y sus sindicatos, los productores, los proveedores y minoristas, hasta los 
consumidores. Esto no puede lograrse tomando un enfoque de responsabilidad social empresarial (RSE) en el cual el 
punto de referencia de salarios de vida dignos se establece a través de un proceso descendente, donde se espera que 
los empleadores y los trabajadores acepten los resultados de la investigación realizada. Debe ser un proceso inclusivo 
en el que todos participen. Además, el compromiso activo no solo de los diversos grupos de interés, sino también el 
involucramiento de múltiples representantes de ciertos grupos de interese es fundamental, especialmente en el caso de 
los minoristas.
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Por ejemplo, como parte de su estrategia y práctica de abastecimiento responsable, Tesco se había comprometido 
públicamente en el 2014 a garantizar que se pagaran salarios de vida dignos para todos los trabajadores de las fincas 
que venden la gran mayoría de sus frutas a Tesco. La compañía también se había comprometido a pagar precios que 
cubran los costos de la producción sostenible a todos sus proveedores. Sin embargo, ha habido varias dificultades 
para lograr estas metas en el año 2017. La compañía está trabajando con otros miembros del Foro en el proceso de 
establecer puntos de referencia para los salarios de vida dignos en diferentes países exportadores de banano, pero 
aún no se ha alcanzado un consenso entre todos los grupos de interés. Uno de los desafíos clave que enfrentan los 
minoristas es que los salarios de vida dignos no se pueden implementar para todos los trabajadores de una empresa 
proveedora dada solo la buena voluntad y los esfuerzos de un único minorista. Un esfuerzo unilateral de un comprador 
podría afectar gravemente su competitividad en mercados claves, dado que internalizar externalidades podría hacer 
que sería visto como un supermercado más caro. Tesco tuvo que modificar la fecha límite para cumplir sus compromisos 
públicos, y está a la espera de la movilización de múltiples esfuerzos minoristas en toda la industria. Mientras tanto, 
el minorista ha estado trabajando directamente con compañías productoras en contratos a largo plazo que contienen 
cláusulas que requieren estándares éticos mínimos. Tesco también ha desarrollado un sistema de auditoría ética de 
segunda parte con todos sus proveedores de banano en América Latina, África y el Caribe.

La reciente incorporación y participación de otros minoristas europeos en el FMB en el 2017 es un signo alentador de 
que, en un futuro cercano, será posible avanzar juntos hacia salarios de vida dignos para todos. Esto permitiría a las 
empresas que ya se han comprometido a espectar sus compromisos. Al final, hubo un consenso entre los panelistas 
de que lograr salarios de vida dignos requiere un esfuerzo concertado de todas las partes interesadas, incluyendo una 
masa crítica de los principales minoristas. 

7.2.2    Precios y costos de producción sostenible
Para poder pagar salarios de vida dignos a los trabajadores bananeros, es necesario examinar los precios y los costos 
de la producción sostenible. Varios panelistas subrayaron que los trabajadores y productores bananeros se enfrentan 
actualmente a muchos desafíos de sostenibilidad, que en última instancia afectan los costos de producción. Está en 
definitiva el tema principal de  la Comisión de Trabajo 02 del FMB que tiene un enfoque sobre la noción de los “costos 
de la producción sostenible” (es decir, con las externalidades o los costos sociales incorporados en las calculaciones). 
Estos desafíos suelen tener un mayor impacto en los pequeños productores, que no cuentan con los recursos necesarios 
para invertir en métodos de producción sostenible sin apoyo externo. Se propuso que los aumentos de costo incurridos 
para producir de manera sostenible se incorporaran en los precios pagados por los consumidores. Non obstante, 
se debe hacer hincapié en cómo este aumento en el valor se redistribuiría a lo largo de la cadena de valor para que 
pueda tener los impactos deseados en los salarios y las condiciones de vida de los trabajadores y en los ingresos de los 
pequeños productores – los eslabones más débiles de la cadena.

El representante del Grupo AgroAmérica presentó la situación en América Latina. En comparación con otros productos 
alimenticios, el precio del banano ha aumentado muy ligeramente en los últimos 20 años. Sin embargo, ha habido 
un aumento en los costos de producción, lo que significa, entre otras cosas, que en muchos casos los trabajadores no 
reciben un salario de vida digno. Afirmó que, en promedio, los trabajadores en América Latina reciben alrededor del 
50% de lo que sería el punto de referencia de un salario de vida digno. Por lo tanto, están atrapados en un círculo 
vicioso de pobreza. Los trabajadores y productores también necesitan invertir en mejores tecnologías para abordar 
los desafíos de la sostenibilidad, pero esto solo se puede hacer con una mayor afluencia de dinero en la cadena de 
valor. El representante de AgroAmérica finalmente concluyó que, para mejorar la distribución del valor a lo largo de la 
cadena, era necesario aumentar el precio por libra de banano. Hizo una propuesta concreta: de acuerdo a sus cálculos, 
un aumento en el precio de US$0.03 por libra (US$1.20 por caja estándar) tendría un impacto significativo y positivo 
para todos los actores a lo largo de la cadena de valor. A continuación ha sostenido de que tal aumento no tendría 
un impacto significativo en el consumo de banano al nivel de los minoristas. Por lo tanto, sería una buena forma de 
abordar tanto los problemas del precio para los productores como de los salarios para los trabajadores. 

7.2.3 El futuro de los pequeños agricultores en la industria del banano
Se han asumido compromisos a nivel internacional – y reafirmaciones de esos compromisos – cuando se trata de 
priorizar a los pequeños productores en el sistema agrícola mundial. A los pequeños productores se les asigna un papel 
importante en el logro de la agenda de trabajo decente, así como en lograr la agenda de la pobreza cero y el hambre 
cero. Sin embargo, al mismo tiempo, se ha afirmado que estas reafirmaciones y compromisos globales en sí mismos 
no han llevado realmente a estrategias realistas de supervivencia para los pequeños productores que venden en el 
mercado global. Los crecientes desafíos sociales y ambientales y sus riesgos asociados, que han sido una consecuencia 
de los patrones de producción y consumo, no se comparten de manera equitativa a lo largo de la cadena de valor. Al 
final, gran parte del costo corre a cargo de los pequeños productores. Ellos son los de quien se espera que construyan 
sistemas de producción resilientes al clima, de innovar y aplicar tecnologías para hacer frente a tales desafíos.  Sin 
embargo, no reciben el apoyo necesario para poder pagar los costos de producción sostenible y asegurar sus medios de 
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subsistencia. El punto principal del representante de WINFA fue que los costos de la producción sostenible no pueden 
ser una carga solo para los productores. En las Islas de Barlovento, los pequeños productores han realizado muchos 
esfuerzos en las últimas dos décadas y han invertido recursos escasos, pero esto no es reconocido por el mercado.

Deben existir mecanismos que permitan que el riesgo sea compartido por todos los actores a lo largo de la cadena 
de valor. Debe haber un enfoque de invertir en tecnología e innovación para reducir el costo de producción y mejorar 
la productividad de los pequeños productores, pero esto debe hacerse a través de un mecanismo que involucre 
a todos los grupos de interés. Además, los mercados actuales no proporcionan igualdad de condiciones para los 
pequeños productores dentro de la industria bananera mundial, donde los productores se ven desproporcionadamente 
favorecidos por los bajos precios y los altos volúmenes. Algunos panelistas afirmaron que la única forma de lograr una 
distribución más justa del valor es permitir un espacio de mercado diferenciado para los pequeños productores. Una 
forma en que esto podría hacerse es a través de sistemas de certificación. Para sobrevivir en el mercado, también se 
sugirió que los pequeños productores trabajen con estructuras más grandes y que formen cooperativas, donde todos 
los productores tengan una participación equitativa. De esta forma, los pequeños productores pueden protegerse de las 
fluctuaciones en las condiciones climáticas, sociales, ambientales y del mercado.

Finalmente, como se destacó en las discusiones anteriores sobre los salarios de vida dignos y los costos de la producción 
sostenible, se deben establecer mecanismos para renegociar los precios pagados por los productores y los consumidores 
que incluyan los costos ambientales, sociales y económicos.

7.2.3   El futuro de los pequeños agricultores en la industria del banano
Se han asumido compromisos a nivel internacional – y reafirmaciones de esos compromisos – cuando se trata de 
priorizar a los pequeños productores en el sistema agrícola mundial. A los pequeños productores se les asigna un papel 
importante en el logro de la agenda de trabajo decente, así como en lograr la agenda de la pobreza cero y el hambre 
cero. Sin embargo, al mismo tiempo, se ha afirmado que estas reafirmaciones y compromisos globales en sí mismos 
no han llevado realmente a estrategias realistas de supervivencia para los pequeños productores que venden en el 
mercado global. Los crecientes desafíos sociales y ambientales y sus riesgos asociados, que han sido una consecuencia 
de los patrones de producción y consumo, no se comparten de manera equitativa a lo largo de la cadena de valor. Al 
final, gran parte del costo corre a cargo de los pequeños productores. Ellos son los de quien se espera que construyan 
sistemas de producción resilientes al clima, de innovar y aplicar tecnologías para hacer frente a tales desafíos.  Sin 
embargo, no reciben el apoyo necesario para poder pagar los costos de producción sostenible y asegurar sus medios de 
subsistencia. El punto principal del representante de WINFA fue que los costos de la producción sostenible no pueden 
ser una carga solo para los productores. En las Islas de Barlovento, los pequeños productores han realizado muchos 
esfuerzos en las últimas dos décadas y han invertido recursos escasos, pero esto no es reconocido por el mercado.

Deben existir mecanismos que permitan que el riesgo sea compartido por todos los actores a lo largo de la cadena 
de valor. Debe haber un enfoque de invertir en tecnología e innovación para reducir el costo de producción y mejorar 
la productividad de los pequeños productores, pero esto debe hacerse a través de un mecanismo que involucre 
a todos los grupos de interés. Además, los mercados actuales no proporcionan igualdad de condiciones para los 
pequeños productores dentro de la industria bananera mundial, donde los productores se ven desproporcionadamente 
favorecidos por los bajos precios y los altos volúmenes. Algunos panelistas afirmaron que la única forma de lograr una 
distribución más justa del valor es permitir un espacio de mercado diferenciado para los pequeños productores. Una 
forma en que esto podría hacerse es a través de sistemas de certificación. Para sobrevivir en el mercado, también se 
sugirió que los pequeños productores trabajen con estructuras más grandes y que formen cooperativas, donde todos 
los productores tengan una participación equitativa. De esta forma, los pequeños productores pueden protegerse de las 
fluctuaciones en las condiciones climáticas, sociales, ambientales y del mercado.

Finalmente, como se destacó en las discusiones anteriores sobre los salarios de vida dignos y los costos de la producción 
sostenible, se deben establecer mecanismos para renegociar los precios pagados por los productores y los consumidores 
que incluyan los costos ambientales, sociales y económicos.

7.3    Propuestas y recomendaciones del panel
Después de los estimulantes debates sobre asuntos de sostenibilidad económica en la industria bananera, el moderador 
presentó un resumen de las propuestas y recomendaciones formuladas por todos los panelistas, para ser revisadas por 
el Comité Coordinador del FMB. Las propuestas clave presentadas durante el panel “Como lograr una distribución más 
justa en el valor?” incluyeron:
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Procesos de acción

>  Establecer un mecanismo de monitoreo permanente de la distribución de costos en los países productores en el 
marco del CT02 (dirigido por CIRAD y BASIC) para completar el Índice de Costos Globales que ya cubre el FOB a 
los costos minoristas.

>  Facilitar los esfuerzos de múltiples compradores para asegurar el valor requerido para permitir el pago de salarios 
de vida dignos a todas las mujeres y hombres empleados en la industria de exportación global.

>  Facilitar los procesos vitales de validación de las partes interesadas y la promoción de las políticas públicas sobre la 
fijación de salarios mínimos en todos los países involucrados en las iniciativas enfocadas al establecimiento y la 
implementación de puntos de referencia de salarios de vida dignos.  

>  Establecer un diálogo con partes interesadas sobre el aumento de los precios al consumidor en países donde la 
competencia minorista ha llevado a precios insosteniblemente bajos, lo que estaría vinculado a los compromisos 
de los compradores de pagar precios que cubren los "costos de producción sostenible". Este diálogo, 
estructurado bajo los auspicios de la CT02, debería incluir discusiones sobre cómo compartir los riesgos a lo largo 
de la cadena de valor, no solo repercutir los costos a los productores, especialmente aquellos que ya han 
internalizado muchos costos ambientales y sociales y tienen una desventaja competitiva.

>  Incorporar trabajos sobre ingresos de vida para pequeños productores, aprendiendo del trabajo financiado por GIZ 
('la comunidad de ingresos de vida'), complementando así el proceso de implementación de salarios de vida 
dignos para todos los empleados asalariados, hombres y mujeres, en todos los países exportadores.

>  Explorar mecanismos prácticos con organismos certificadores para crear una identidad de mercado diferenciado 
para los bananos de pequeños productores.

>  Trabajar en todos los niveles para abordar la frecuente "desconexión" entre las políticas de compra comercial, por 
un lado, y la variedad de consideraciones éticas y ambientales, por el otro (como se identifica en el estudio de la 
OIT sobre prácticas de compra).

Estudios de investigación

>  Emprender un análisis comparativo de costo-beneficio de la negociación colectiva y las ganancias en productividad 
en diversas geografías / sistemas de producción.

>  La OIT emprenderá trabajos para el Informe Global de Salarios 2017-2018 sobre la brecha salarial de género en el 
sector bananero.

>  La OIT debe emprender una revisión de las políticas nacionales de salario mínimo y la medida en que tienen en 
cuenta el costo y el estándar de vida de los trabajadores asalariados.

Ideas para discutir / explorar

>  Explorar el potencial de la Unión de Países Exportadores de Banano (UPEB), con sede en Panamá, para construir 
mecanismos prácticos de gestión de la cadena de suministro, y promover la inversión en el desarrollo sostenible 
en los territorios exportadores de banano de los países productores.

>  Explorar posibles mecanismos para crear un sistema de precios mínimos de importación a nivel de la UE-28. 
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8.    Sesión de conclusión

L a sesión de clausura, presidida por el Sr Renwick Rose con la asistencia del Sr George Jaksch, resumió las principales 
propuestas formuladas en cada panel y los resultados clave de la conferencia. 

El Sr Rose hizo hincapié en la enorme tarea que se estableció para el FMB y el compromiso que sería necesario 
de sus miembros para traducir las propuestas y recomendaciones en acciones. Recordó a los participantes que la 
ambición de ayudar a poner fin a la pobreza en el mundo y proporcionar medios de vida adecuados a millones de 
personas, particularmente en el sector bananero, es una tarea monumental. Destacó el importante papel de todos los 
participantes en ser líderes principales para poner en práctica estas propuestas. 

También señaló que el Comité Coordinador del FMB examinaría todas las propuestas para determinar cómo priorizarlas 
a corto, mediano y largo plazo. Hizo una última llamada a los moderadores para resumir las propuestas que se hicieron 
en cada sesión (informadas al final de cada sección anterior). Una vez que todos los moderadores habían resumido las 
principales conclusiones y propuestas, el Sr Rose pidió a todos los participantes que reflexionaran sobre cómo podrían 
contribuir a convertir tales propuestas en resultados.

El Sr Rose continuó la sesión de clausura presentando uno de los resultados clave de la conferencia: la Declaración de 
la Tercera Conferencia del FMB (ver Anexo 1). La declaración fue redactada por miembros del Comité Coordinador 
después de monitorear el desarrollo de la conferencia y fue presentada por el Sr George Jaksch. Después de la 
incorporación de algunas sugerencias y recomendaciones, el documento fue aprobado por unanimidad por todos los 
participantes.

El Sr Rose concluyó su discurso afirmando que, desde el comienzo, el Foro se ha atrevido a soñar con un nuevo mundo 
bananero, en el que los miembros imaginaban una economía bananera justa y sostenible. Al finalizar la conferencia, 
instó a todos los participantes a ayudar a convertir este sueño en una realidad y a facilitar el progreso.

Luego, el Sr Pascal Liu pronunció las observaciones finales en las que agradeció a todas las personas y organizaciones 
que habían ayudado a hacer de este evento fueraun verdadero éxito. Expresó su gratitud al Gobierno suizo y su 
Oficina Federal de Agricultura, a la OIT, al Comité Organizador del FMB, a los miembros de la Secretaría del FMB, a los 
voluntarios, a los intérpretes, al personal del CICG, a la Oficina de liaison de la FAO con las Naciones Unidas (Ginebra), 
a las compañías y organizaciones que patrocinaron el evento, a los oradores, a los panelistas y moderadores, y a todos 
los participantes.

En sus últimas palabras, el Sr Liu enfatizó que la colaboración entre los grupos de interés presentes no terminaría con la 
conclusión de la conferencia. El añadió que el final de la conferencia solo provocaría el comienzo de una colaboración 
más intensa en el FMB para lograr tener cadenas de valor sostenibles en la industria bananera. Invitó a los participantes 
a unirse a las Comisiones de Trabajo del FMB y a expresar sus intereses en ser considerados candidatos para el nuevo 
Comité Coordinador.

Concluyó invitando a todos los participantes a visitar el portal de mejores prácticas para la producción y 
comercialización sostenible de bananos en el sitio Web  del FMB/FAO, y a compartir sus buenas prácticas con la 
Secretaría del FMB para su posible inclusión en el portal.
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Anexo 1: Declaración de la Tercera Conferencia del Foro Mundial Bananero

Declaración de la Tercera Conferencia del Foro Mundial Bananero
Un récord de 300 delegados de más de 40 países de todos los continentes se registraron en la Tercera Conferencia 
Global del Foro Mundial Bananero (FMB) los días 8 y 9 de noviembre de 2017 en el Centro Internacional de 
Conferencias de Ginebra, Suiza. La reunión fue precedida por una concurrida reunión sobre "Equidad de género 
en la industria bananera" el 7 de noviembre seguida el 10 de noviembre por un taller sobre el "Involucramiento de 
los grupos de interés para combatir la enfermedad del marchitamiento por Fusarium (R4T)", que plantea una gran 
amenaza a la producción global.

La Conferencia tuvo una representación equilibrada de todos los actores involucrados en la producción y el comercio 
bananeros: productores, sindicatos de trabajadores, minoristas, importadores, exportadores, organizaciones 
de la sociedad civil y de consumidores, instituciones de investigación, así como gobiernos y organizaciones 
intergubernamentales. La reunión fue auspiciada por la Confederación Suiza y facilitada por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), base de la Secretaría del FMB. La Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) proporcionó apoyo técnico clave a la Conferencia.

La asistencia a la Conferencia demostró el creciente alcance e influencia del FMB. La Conferencia celebró los 
principales logros del Foro, que incluyen:

>  Un manual sobre salud y seguridad en el trabajo, lanzado en la conferencia por el Ministro del Trabajo, Gobierno 
de Ecuador, para capacitar a los trabajadores, el personal de la empresa y los productores.

>  Un conjunto de mejores prácticas para la producción sostenible.

>  Un portal web desde el cual estas prácticas y otros materiales útiles son fácilmente accesibles para todos los 
grupos de interés.

>  Una guía práctica para medir y reducir las huellas de carbono y agua de los Productores.

>  Una Fuerza de Tarea de múltiples grupos de interés para combatir la marchitez por Fusarium Raza Tropical 4, 
influenciar a los actores clave de la industria y colaborar con los programas mundiales contra las enfermedades 
de los bananos.

>  La búsqueda de un método comúnmente acordado para calcular estándares de vida para los trabajadores a nivel 
de país exportador.

>  La facilitación de un diálogo exitoso sobre las relaciones laborales en Perú y África Occidental.

Estos logros fueron el resultado de la colaboración entre todos los sectores de la industria. La Conferencia apoyó este 
enfoque y se comprometió a buscar incluso una representación más amplia en el Foro, incluidos los de África y Asia, así 
como a más minoristas.

Las principales áreas de debate se centraron en asuntos de género; derechos laborales; salud y seguridad; la 
sostenibilidad, el medio ambiente y el impacto del cambio climático; distribución justa de valor; y combatir la 
enfermedad TR4. La Conferencia realizó varias recomendaciones de gran alcance para la implementación por parte del 
Comité Coordinador. La conferencia enfatizó la necesidad de enfoques integrados para la prevención y el manejo del 
marchitamiento por Fusarium R4T. Apoyó el lanzamiento del programa mundial dirigido por la FAO en asociación con 
el FMB, Bioversity International y el Instituto Internacional de Agricultura Tropical (IITA).
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El Foro Mundial Bananero desea expresar su gratitud y aprecio 

a la Confederación Suiza, la FAO y la OIT, los numerosos 

patrocinadores y a los participantes que contribuyeron al éxito de 

la reunión.
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Anexo 2: Reunión Estratégica para los Diversos Grupos de Interés sobre 
Equidad de Género en la Industria Bananera
El siguiente contenido fue extraído directamente de una presentación desarrollada por Banana Link para resumir los 
resultados de la reunión.

PROPUESTAS DE ACCIÓN CONJUNTA PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 2017 – 2019

Grupo de Trabajo sobre Oportunidades de Empleo para Mujeres

>  Educación, sensibilización y capacitación .

>  Desarrollar la autoconfianza y las habilidades de las mujeres para apoyar la progresión profesional

>  Involucrar a los sindicatos y las empresas en el desarrollo de capacidades, la formación profesional y las 
habilidades de liderazgo

>  Atraer a posibles trabajadoras de fuera de la compañía

>  Mostrar ejemplos de mujeres exitosas dentro compañías

>  Identificar ejemplos positivos de empresas que han realizado mejoras tangibles en relación al empleo de las 
mujeres

>  Mejorar la atracción, el reclutamiento, la retención y el desarrollo profesional de las mujeres a través de la 
provisión de mejores condiciones de trabajo

>  Por ejemplo, instalaciones de cuidado de niños para mujeres y hombres trabajadores, horarios flexibles, 
beneficios completos de maternidad y paternidad, eliminación de la discriminación y el acoso sexual, también 
tomando en cuenta otras responsabilidades de cuidado

>  Dar voz a las mujeres, promover la participación y la representación de las mujeres en la toma de decisiones (en 
administraciones, sindicatos, el FMB) y a todos los niveles de la empresa (desde los trabajadores de campo hasta la 
gerencia)

Grupo de Trabajo sobre Empoderamiento de Mujeres

>  Llevar a cabo un análisis comparativo de diferentes intervenciones y lecciones aprendidas / definiciones de 
empoderamiento y caminos para lograrlo, involucrando a hombres y mujeres, como la participación de las 
mujeres en la toma de decisiones a diferentes niveles, micro finanzas, capacitación vocacional y de liderazgo, etc.

>  El análisis debe aprender de otros sectores

Grupo de Trabajo sobre la Brecha Salarial de Género

>  Recopilar datos desagregados por género sobre los salarios, según los roles; las instituciones deben estar 
dispuestas a compartir datos y ser transparentes

>  Se necesitan varias acciones para abordar las causas subyacentes de la brecha salarial de género (por ejemplo, 
acceso a cuidado infantil, asignación de tareas en la plantación, etc.)

>  Llevar a cabo un ejercicio de delimitación para identificar los puntos claves en la cadena de valor que necesitan 
una perspectiva de género, que incluya y supere la relación empleador-empleado como también asuntos 
relacionadas con la negociación colectiva, las políticas y el procedimiento

>  Preguntas relacionadas: ¿Qué sucede cuando los trabajadores no están organizados? ¿Cuál es el papel de la 
certificación cuando los sindicatos no son aceptados o no tienen capacidad?
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>  Construir el caso comercial para analizar y elevar, donde sea necesario, los salarios de las mujeres, aumentando las 
oportunidades de promoción y creando oportunidades iguales en relación a las tareas

>  Solicitar a la OIT que realice un estudio de caso sobre el aumento del salario mínimo en Ecuador y el impacto que 
ha tenido en asuntos de género

Grupo de Trabajo sobre Salud y Seguridad

>  Investigar las causas y soluciones de los trastornos por esfuerzo repetitivo / músculo esquelético como resultado 
de actividades laborales repetitivas

>  Colaborar con COLSIBA en el desarrollo de la investigación y las propuestas

>  Basarse en investigaciones de otros sectores

>  Crear lineamentos específicos / un conjunto de herramientas para el sector bananero, para la sensibilización y 
capacitación sobre el trabajo seguro para las mujeres, incluyendo:

>  Evaluaciones de riesgos de SSO para funciones específicas (p. ej. estar parado durante un turno prolongado 
sin movimiento) y acciones preventivas, como la rotación de roles de trabajo

>  Provisión de PPE apropiada para mujeres

>  Importancia de las mujeres en los comités de SSO con capacidad de toma de decisiones

>  Enfoque de género en los riesgos asociados con los agroquímicos (roles e impactos específicos para la salud y 
la salud reproductiva); medidas preventivas, reducir y eliminar cuando sea posible

>  Mujeres embarazadas y en periodo de lactancia que trabajan en la industria bananera

>  Difusión de conocimiento y recursos para crear conciencia, incluyendo:

>  Traducción al ingles, francés y español (incluidos los documentos de la OIT); es decir, publicación de la OIT 
sobre seguridad y salud en la agricultura, etc.

>  Diálogo con todos los actores de la cadena de suministro para adoptar los principios

Grupo de Trabajo sobre Acoso Sexual y Violencia Basada en el Género (VBG) 

>  Llevar a cabo estudios de caso en varios países sobre el acoso sexual y la VBG en la industria bananera

>  Identificar puntos de entrada en el informe "amarillo" de la OIT sobre acoso sexual y VBG, para incluir a las 
empresas y sindicatos en las discusiones sobre este informe, e involucrar a estos actores en la abogacía de una 
Convención sobre VBG (junio de 2018)

>  Responsabilizar a las empresas a través de sus acciones para abordar el acoso sexual y la VBG (por ejemplo, 
mediante la creación de políticas específicas, la sensibilización y la implementación de programas de 
sensibilización y capacitación)

>  Coleccionar la información sobre los mecanismos utilizados por las empresas y los organismos certificadores para 
reportar sobre el acoso sexual y la VBG, y realizar un seguimiento eficaz y tomar medidas

>  Involucrar a todos los miembros corporativos del FMB en las actividades de la fuerza de trabajo de equidad de 
género
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Anexo 3: Productos principales de la CT02 sobre distribución de la cadena de 
valor
Información extraída de la presentación preparada por el moderador del Panel 4, Alistair Smith (Coordinador Internacional, 
Banana Link).

>  Estudio sobre las definiciones de "salario digno" y las metodologías de cálculo existentes en 2010-2011

>  Publicación de 'escalas salariales' en 2011-2012 para ocho países exportadores (Ergon Associates)

>  Estudios sobre la distribución del valor en cadenas específicas: Islas de Barlovento - Reino Unido, Colombia - EE. 
UU. Y Ecuador - UE en 2012-2013

>  Cuatro informes que comparan salarios mínimos e indicadores de salario digno para ocho países exportadores, 
2013-2015 (Centro de Inteligencia para Mercados Sostenibles - CIMS, Costa Rica)

>  Decisión en la reunión de 2013 en Santo Domingo para comenzar a trabajar en el desarrollo del Índice de Costo 
de Producción del CIRAD, y específicamente para diseñar una metodología para calcular los costos laborales

>  Compromiso de Tesco para garantizar el pago de salarios dignos y los costos de la producción sostenible

>  Publicación del primer punto de referencia del salario digno para la República Dominicana a iniciativa de Fairtrade 
International en 2014

>  Discusiones iniciadas sobre la inclusión de los costos sociales y ambientales en los precios actuales en la reunión 
de 2014 en Medellín

>  El Gobierno de Ecuador aumentó el salario mínimo nacional hasta el punto en que cubriría los costos de una 
canasta familiar básica de bienes y servicios (2009-2015)

>  Adopción por parte de CT02 de una metodología común para el cálculo de puntos de referencia de salario digno 
diseñado por Global Living Wage Coalition (GLWC) con Richard y Martha Anker

>  Estudios de evaluación comparativa de GLWC en Costa Rica, Ghana, Ecuador y Belice en 2017

>  Estudio en 2016-2017 por Trucost y TruePrice para Fairtrade International sobre externalidades en cuatro países 
exportadores

>  Acuerdo para incorporar el trabajo sobre la 'brecha salarial de género' en todas las iniciativas futuras de CT02 
sobre salarios

>  Proyecto piloto acordado con CIRAD e IRSTEA, productores, sindicatos y minoristas para diseñar una nueva 
metodología para evaluar un nivel de vida decente para los trabajadores bananeros en Costa de Marfil (2018 -)
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Anexo 4: Reporte sobre el evento paralelo para el Programa Global sobre la 
enfermedad del marchitamiento por Fusarium Wilt (R4T) 

RREPORTE SOBRE EL EVENTO PARALELO POR FAZIL DUSUNCELI, DIVISIÓN DE 

PRODUCCIÓN Y PROTECCIÓN VEGETAL DE LA FAO

“Programa global sobre la enfermedad del marchitamiento por Fusarium del banano: Involucrar a las partes 
interesadas en combatir el R4T”

El evento paralelo se organizó el viernes 10 de noviembre de 2017 de 9:00 a 16:30 siguiendo la tercera conferencia del 
Foro Mundial Bananero en Ginebra, Suiza.

Este evento paralelo se formuló como seguimiento a las consultas iniciadas del 9 al 10 de diciembre de 2014, lo 
que condujo al desarrollo de un programa global de la FAO en asociación con Bioversity International, el Instituto 
Internacional de Agricultura Tropical y el Foro Mundial Bananero y otros colaboradores.

Se organizó en la forma de un taller para facilitar el diálogo y el intercambio de conocimientos y experiencias con 
respecto a la prevención y el tratamiento de la enfermedad del marchitamiento por Fusarium del banano. También 
tuvo como objetivo revisar el estado de las colaboraciones regionales, los compromisos de las partes interesadas y para 
identificar acciones prioritarias en diferentes regiones para la prevención y el manejo de la enfermedad en el contexto 
del programa global.

RESUMEN DE LAS DISCUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Los participantes del taller destacaron la importancia del banano para los medios de subsistencia de las poblaciones 
rurales, la seguridad alimentaria y las economías de los países en desarrollo, particularmente en los trópicos. La raza 
tropical 4 (Foc R4T) se destacó como una gran amenaza mundial para la sostenibilidad de la producción bananera en 
los países productores de bananos en Asia, África y América Latina y el Caribe.

En particular, se llamó la atención sobre los brotes más recientes en Laos, Vietnam y la India y se renovó el llamado a la 
acción a la comunidad mundial y los países para que tomen las medidas necesarias para detener la expansión de esta 
amenaza y apoyar los esfuerzos de contención y gestión donde ya esta afectando la producción.

Los participantes del taller apoyaron el programa global presentado y encomiaron su naturaleza multidisciplinaria, que 
abarca tanto el manejo de la enfermedad como los aspectos de prevención. En particular, se destacó la importancia 
de la sensibilización en todos los niveles, la colaboración internacional, la participación de las partes interesadas 
y el desarrollo de la capacidades a nivel de  los países. Además, se hizo hincapié en la necesidad de apoyo en las 
evaluaciones de riesgos, la vigilancia y la aplicación de las reglamentaciones fitosanitarias para la prevención y la 
contención con éxito, y en el desarrollo de variedades resistentes y la gestión integrada para una gestión efectiva a 
largo plazo.

Las presentaciones cortas indicaron que la base de datos de Promusa está sirviendo como una sólida base de recursos a 
nivel mundial y los avances en estudios genéticos y el desarrollo de bananos híbridos resistentes son prometedores. Los 
debates también señalaron la necesidad de esfuerzos de movilización de recursos para la implementación práctica del 
programa.

Los grupos de trabajo estudiaron las áreas temáticas del programa y las actividades planificadas. Cada grupo de trabajo 
identificó el nivel de énfasis necesario en las áreas temáticas (productos) para sus regiones respectivas (Tabla 1). El 
estudio indicó que Asia, que ya padece fuertemente de la enfermedad, necesita más énfasis en temas que apuntan 
a un mejor manejo de la enfermedad, mientras que América Latina y el Caribe requieren más énfasis en temas que 
pretenden prevenir, mientras que África prefiere un enfoque más equilibrado en ambos tipos de ocupaciones. Las áreas 
temáticas sobre colaboración internacional, desarrollo de capacidades y contención fueron más cercanas para las tres 
regiones en comparación con otras áreas temáticas. El grupo de Asia sugirió el mayor énfasis para el manejo integrado 
de enfermedades, mientras que África y América Latina y el Caribe lo hicieron para la concientización y el desarrollo de 
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estrategias. Del mismo modo, se sugirió el desarrollo de variedades resistentes como otra área de alta prioridad para 
África y Asia, y las evaluaciones de riesgos y la vigilancia por América Latina y el Caribe.

Los grupos de trabajo también sugirieron algunas actividades específicas adicionales en el contexto del programa para 
mejorar la gestión y prevención de la enfermedad, así como asesorar sobre posibles colaboraciones con numerosas 
instituciones en diferentes regiones, alcanzando hasta 23, 11 y 30 instituciones para cada área temática en Asia , África 
América Latina y el Caribe respectivamente.

RESUMEN DE LOS INFORMES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO (REGIONALES)

Área temática / Productos Nivel de prioridad
(% de puntos estrella)

Número de actividades 
sugeridas

Número de instituciones 
propuestas para 

colaboración

Regiones Asia - 
Pacífico

África LAC Asia - 
Pacífico

África LAC Asia - 
Pacífico

África LAC

1. Colaboración internacional 14.0 14.4 13.7 1 2 23 11 30

2. Conciencia y estrategias 10.7 17.8 20.3 1 1 4 12 11 24

3. Desarrollo de capacidades 13.6 10.3 15.8 1 12 19 4 24

4. Vigilancia, detección temprana 7.5 13.0 15.8 1 6 7 4 30

5. Risks assessments 5.6 10.3 14.9 2 6 10 3 23

6. Contención y preparación 6.1 7.5 6.6 11 9 3 22

7. Desarrollo de variedades resistentes 11.7 17.1 5.4 3 5 18 5 21

8. Manejo integrado de enfermedades 30.8 9.6 7.5 9 13 21 4 28

Total 16 3 59 119 45 202

Todas las sugerencias formuladas por los grupos de trabajo regionales se tendrán en cuenta en el programa mundial de 
la FAO sobre la enfermedad de la marchitez por Fusarium del banano.
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Anexo 5: Agenda 
 
 
 

Tercera Conferencia Global del Foro Mundial Bananero 
 

Trabajando juntos por la producción y comercio de banano sostenibles 
 

8 - 9 de noviembre de 2017 | Eventos paralelos el 7 y 10 de noviembre de 2017 

 
AGENDA 
 
Martes 7 de noviembre (evento paralelo – por invitación) 
9:00 – 16:00 Reunión Estratégica para los Diversos Grupos de Interés sobre Equidad de Género en la   

industria bananera                                     
Salón Genève, Centro de Conferencias de Varembé (CCV)   
 

Miércoles 8 de noviembre 
Conferencia del Foro Mundial Bananero (FMB)  
Sala 2, Centre International de Conférences de Genève (CICG)  

 
8:30  Registro de participantes 
9:10 Mensaje de bienvenida por Renwick Rose, Presidente, Comité Ejecutivo del Foro Mundial Bananero 

(FMB) 
9:15 Discurso de bienvenida por Dominique Kohli, Director Adjunto, Departamento Federal de Economía, 

Formación e Investigación de la Oficina Federal de Agricultura de Suiza (OFAG) 
9:20 Palabras de apertura por Deborah Greenfield, Directora General Adjunta de Políticas, Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) 
9:25  Discurso de apertura por Carolyn Rodrigues Birkett, Directora de la Oficina de Enlace de la FAO a las 

Naciones Unidas en Ginebra 
 
9:30  Conclusiones de la Reunión Estratégica para los Diversos Grupos de Interés sobre Equidad de Género 

en la Industria Bananera 
 
 
 
SESIÓN 1 
 
9:45  Panel de discusión: La Gente en el trabajo 
 

Palabras de apertura: Alette van Leur, Directora del Departamento de Políticas Sectoriales, Organización 
Internacional del Trabajo - OIT 
 
Moderador: Sue Longley, Secretaria General, Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, 
Agricultura, Hotelería, Restauración, Tabaco y Afines - UITA 
 
Panelistas: 
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Panelistas: 
• George Kporye, Gerente de Asuntos Corporativos y Administrativos, Golden Exotics LTD (Ghana) 
• Raúl Clemente Ledesma Huerta, Ministro de Trabajo, Gobierno Ecuatoriano (Ecuador) 
• Alette van Leur, Director, Departamento de Políticas Sectoriales, Organización Internacional del 

Trabajo - OIT 
• Magne Svartbekk, Director de RSE, Bama Gruppen AS (Noruega) 
• Adela Torres, Secretaria General, Unión Nacional del Sector Agrícola - SINTRAINAGRO (Colombia) 
• Guillaume Tossa, Coordinador de la Red Regional Africana de Bananeros de UITA (Benín) 

 
Temas: 
- Aspectos de género  
- Derechos laborales y trabajo decente 
- Salud y seguridad 

 
11:20   Receso 
11:30   Discusión abierta con todos los participantes 
12:00   Mirando hacia adelante: prioridades y oportunidades clave para La Gente en el trabajo 
 
12:15  Almuerzo 
 
SESIÓN 2 
 
13:15   Panel de discusión: Sostenibilidad: perspectiva global y desafíos en un clima cambiante 
 

Palabras de apertura: Inge van den Bergh, Científica y Coordinadora de Promusa, Bioversity 
International 
 
Moderador: Jeroen Kroezen, Jefe del Departamento de Té, Café, Cacao y Frutas, Solidaridad (Países 
Bajos) 
 
Panelistas: 
• Inge van den Bergh, Científica y Coordinadora de Promusa, Bioversity International  
• Gustavo Gandini - Director de Agricultura Orgánica, Biodiversidad y Medioambiente, Asociación de 

Bananos Ecológicos de la Línea Noroeste - BANELINO (República Dominicana) 
• Jan 't Lam - Líder de Transformación de Mercados de Frutas, Rainforest Alliance (Estados Unidos) 
• Thierry Lescot, Ingeniero Agrónomo e Investigador, Centro de Cooperación Internacional en 

Investigación Agronómica para el desarrollo - CIRAD (Francia) 
• Alain Normand, Director del Departamento de Agronomía, I+D, Compagnie Fruitière (Francia) 
• Luis Pocasangre, Director de Investigación, Profesor de Cultivos Tropicales, Universidad Earth (Costa 

Rica) 
• Manfred Pülm, Gerente de Calidad, Greenyard (Alemania) 

 
Temas: 
- Manejo de suelo y tierra 
- Manejo y uso de pesticidas  
- Conservación de la biodiversidad  

 
15:05  Receso 
15:15   Discusión abierta con todos los participantes 
15:45 Mirando hacia adelante: prioridades y oportunidades clave para Sostenibilidad: perspectiva global y 

desafíos en clima cambiante 
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16:00  Panel de discusión: Competir y colaborar: la colaboración global en el FMB 
 

Palabras de apertura: George Jaksch, Presidente de la Junta Directiva, Alianza para la Biodiversidad en 
Mesoamérica - BMP (Costa Rica) 
 
Moderador: Katie Knaggs, Directora del departamento de la Sostenibilidad, International Procurement 
and Logistics - IPL (Reino Unido) 
 
Panelistas: 
• Michelle Bhattacharyya, Coordinadora, Coalición Global para Salarios Dignos - GLWC (Estados 

Unidos) 
• Andrew Biles, Director General, Chiquita Brands International (Suiza)  
• George Jaksch, Presidente de la Junta Directiva, Alianza para la Biodiversidad en Mesoamérica - BMP 

(Costa Rica) 
• Alexandra Kessler, Coordinadora de Proyecto, Alianza de Acción para el Banano Sostenible - 

ABNB/CSCP (Alemania) 
• Xavier Roussel, Vicepresidente de Mercadeo y Sostenibilidad, Dole Food Company (Estados Unidos) 
• Adwoa Sakyi, Coordinadora Regional de África, Unión Internacional de Trabajadores de la 

Alimentación, Agricultura, Hotelería, Restauración, Tabaco y Afines – UITA (Ghana) 
• Luis Suárez, Secretario Ejecutivo, Coordinadora Nacional de Comercio Justo del Perú - CNCJ (Perú) 

 
Temas 
- Investigación colaborativa 
- Colaboración nacional con plataformas internacionales 
- Colaboraciones público – privadas 

 
17:45   Discusión abierta con todos los participantes 
18:15  Mirando hacia adelante: prioridades y oportunidades clave para Competir y colaborar: Colaboración 

global en el FMB 
 
18:30   Cierre 

Recepción y evento de formación de redes ofrecido por la Oficina Federal de Agricultura de Suiza - 
OFAG 

 
 

Jueves 9 de noviembre 
 
SESIÓN 3 
 
09:00   Panel de discusión: El futuro del banano: Manejo de riesgos de marchitez por Fusarium  

R4T 
 

Palabras de apertura: Stewart Lindsay, Jefe de Equipo - Sistemas de Producción Bananera, 
Departamento de Agricultura y Pesca, Queensland (Australia) 
 
Moderador: Luud Clercx, Coordinador, Fuerza de Tarea del FMB para el R4T (Países Bajos/AgroFair) 
 
Panelistas: 
• Koronado Apuzen, Director Ejecutivo, Farmcoop (Filipinas) 
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• Stewart Lindsay, Jefe de Equipo - Sistemas de Producción Bananera, Departamento de Agricultura y 
Pesca, Queensland (Australia) 

• José Madriz, Coordinador de Mercado y Producción para bananos, fruta fresca y flores, 
Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio 
Justo – CLAC (El Salvador) 

• Enrique Uribe, Experto Técnico, GLOBALG.A.P. (Alemania) (Por confirmar) 
• Jorge Sandoval, Director de Investigación, Corporación Bananera Nacional - CORBANA (Costa Rica) 

(Por confirmar) 
• Altus Viljoen, Presidente de la Investigación sobre Fusarium, Universidad de Stellenbosch (South 

Africa) 
• Morag Webb, Directora de Promoción y Acceso a Mercados, Comité de Enlace Europa-África-Caribe-

Pacífico - COLEACP (Bélgica) 
 
 

Temas 
- Status e impacto del R4T 
- Necesidad de enfoques integrados de manejo y prevención 
- Papel de los grupos de interés y de la Fuerza de Tarea en R4T 

 
10:55   Receso 
11:05  Programa Global de la FAO en R4T - Fazil Dusunceli, Oficial de Agricultura de la División de Producción 

y Protección Vegetal de la FAO 
11:15   Discusión abierta con todos los participantes 
11:45  Mirando hacia adelante: prioridades y oportunidades clave para El futuro del banano: Manejo de 

riesgos de marchitez por Fusarium R4T 
 
12:15   Almuerzo 
 
 
SESIÓN 4 
 
13:15  Panel de discusión: ¿Cómo lograr una distribución más justa del valor? 
  

Palabras de apertura: Denis Loeillet, Agroeconomista, Analista de mercado y Editor en jefe de la revista 
FruiTrop, Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el desarrollo - CIRAD 
(Francia) 
 
Moderador: Alistair Smith, Coordinador Internacional, Banana Link (Reino Unido) 
 
Panelistas: 
• Stephen Antig, Director Ejecutivo, Asociación de Productores y Exportadores de Bananas de Filipinas 

– PBGEA (Filipinas) 
• Patrick Belser, Economista Superior en la Organización Internacional de Trabajo (OIT), Informe de 

Salario Global de la OIT 
• Gilbert Bermúdez, Subcoordinador, Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros y 

Agroindustriales - COLSIBA (Honduras) 
• Fernando Bolaños, Director General, Agroamérica (Guatemala) 
• Wilbert Flinterman, Asesor Ejecutivo en Derechos de los Trabajadores y Relaciones Sindicales, 

Fairtrade International (Alemania) 
• Edgar Monge, Gerente de Suministro Responsable – Américas, TESCO (Reino Unido) 
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• Kozel Peters, Coordinador, Asociación de Agricultores de las Islas de Barlovento - WINFA (Islas de 
Barlovento) 

• Asociación de consumidores (Por confirmar) 
 

Temas 
- Salarios de vida dignos 
- Costos de producción sostenibles 
- Futuro de pequeños productores en la industria bananera 

 
15:05   Receso 
 
15:15   Discusión abierta con todos los participantes 
 
15:45  Mirando hacia adelante: prioridades y oportunidades clave para ¿Cómo lograr una distribución más 

justa del valor? 
 
 
16:00   Conclusiones y pasos siguientes 

- Prioridades, organización, futuro del FMB 
- Presentación y adopción del borrador del comunicado / Declaración final 

 
18:15  Discurso de cierre por Pascal Liu, Economista Senior, Coordinador de la Secretaría del Foro Mundial 

Bananero 
 
 

Viernes 10 de noviembre (evento paralelo) 
9:30 - 16.30  Involucrando a los grupos de interés en la lucha contra la marchitez por Fusarium TR4 

Sala 2, Centre International de Conférences de Genève (CICG)  
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Anexo 6: Lista de Participantes 

PARTICIPANTES A LA TERCERA CONFERENCIA DEL FMB | 8 – 9 DE NOVIEMBRE 2017 | GINEBRA, SUIZA

Titulo Nombre(s) Apellido Organización representada Posición País

Mr Stewart Lindsay Queensland Department of 
Agriculture and Fisheries, Australia

Team Leader - Banana Production Systems Australia

Ms Elizabeth Aitken University of Queensland/Australia Plant Pathologist/ Professor Australia

Ms Susanne Loher Sudwind Education and campaigns officer Austria

Mr Konrad Rehling Sudwind Campaign Coordinator Austria

Ms Lisa Weichsler Sudwind NGO Worker Austria

Mr Ivan Van Dessel Agrofresh Account Manager RipeLock EMEA Belgium

Ms Inge Van den Bergh Bioversity International Senior Scientist and ProMusa Coordinator Belgium

Ms Maud Delacollette Europe - Africa - Caribbean - Pacific 
Liaison Committee (COLEACP)

Regional Coordinator of Operations Belgium

Ms Morag Webb Europe - Africa - Caribbean - Pacific 
Liaison Committee (COLEACP)

Head of Advocacy and Market Access Belgium

Mr Robin Thiers Ghent University Researcher Belgium

Mr Rony Swennen Katholieke Universiteit te Leuven Full professor Belgium

Mr Fivêgnon Guillaume Tossa International Union of Food, 
Agricultural, Hotel, Restaurant, 
Catering, Tobacco and Allied 
Workers' Associations (IUF)

Coordonnateur du Réseau Africain de 
l'UITA des Travailleurs et Travailleuses de la 
Banane

Benin

Mr Miguel Angel Dita Rodriguez Embrapa Investigador Brazil

Mr Armand Michel Zoa Cameroon Sous-Directeur  de la Coopération Cameroon

Mr Charles Kude Mbide Fako Agricultural Workers Union 
(FAWU)

General Secretary Cameroon

Ms Abonga-Le Epse Viyoff Scholastica Fako Agricultural Workers Union 
(FAWU)

Gender Officer Cameroon

Ms Louisette Clemence Mbadobe Bamzok Ministère de l'agriculture du 
Cameroun

Directeur du développement de 
l’Agriculture 

Cameroon

Ms Rose Ebolle Ngolle Plate-forme Syndicale de la Société 
des Plantations du Haut Penja (PHP)

Women's Officer Cameroon

Mr Oscar Ngomé Eboulé Plate-forme Syndicale de la Société 
des Plantations du Haut Penja (PHP)

Vice-Président Cameroon

Mr Emmanuel Alfred Moukory Songa Syndicat Départemental de 
l'Agriculture Pêche et Élevage du 
Moungo (SDEAPEM)

President Cameroon

Ms Beatriz Berben ALTERNATIVAS LTDA Consultora Colombia

Mr Carlos Berben ALTERNATIVAS LTDA Consultor Colombia

Mr Daniel Arboleda Cortes Misión Permanente de Colombia 
ante la OMC

Counsellor Colombia

Ms Adela Torres Valoy Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Industria Agropecuaria 
(SINTRAINAGRO)

General Secretary Colombia

Mr Jorge Andres Vargas Bueno Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Industria Agropecuaria 
(SINTRAINAGRO)

President Colombia

Mr George Jaksch Biodiversity Partnership 
Mesoamerica

Chairperson Costa Rica

Mr Raúl Gigena Pazos Chiquita Brands International Sarl Human Resources Director Costa Rica
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Titulo Nombre(s) Apellido Organización representada Posición País

Mr Ramon Fausto Barrantes Cascante Coordinadora de Sindicatos 
Bananeros (COSIBA)

Coordinator Costa Rica

Mr José Madriz Coordinadora Latinoamericana 
y del Caribe de pequeños 
productores y trabajadores de 
comercio justo (CLAC)

Coordinador de Producción y Mercado 
Banano

Costa Rica

Mr Mariano Jiménez Zeledón Corporacion Bananera Nacional 
(CORBANA)

Subgerente de Asuntos Legales y 
Corporativos

Costa Rica

Mr Jorge Arturo Sandoval 
Fernández.

Corporacion Bananera Nacional 
(CORBANA)

Director de Investigaciones Científicas Costa Rica

Ms Svenja Paulino Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ)

Program Director Costa Rica

Ms Stella Davis Fyffes Sustainability Department Costa Rica

Mr Hugo Hays Fyffes Head of Sustainability Costa Rica

Mr Maikol Hernández Arias International Union of Food, 
Agricultural, Hotel, Restaurant, 
Catering, Tobacco and Allied 
Workers' Associations (IUF)

Secretario General Costa Rica

Mr Tayutic Mena Retana Misión Permanente de Costa Rica 
ante la OMC

Consejero Costa Rica

Ms Mireya Virginia Salas Rodriguez Sindicato de Trabajadores de 
Plantaciones Agrícolas (SITRAP)

Women's Officer Costa Rica

Mr Edgar Monge-Nicolaas TESCO Responsible Sourcing Manager - Americas Costa Rica

Mr Luis Ernesto Pocasangre 
Enamorado

Universidad EARTH Director de Investigación Costa Rica

Ms Koko Aman Ministère de l’agriculture et du 
développement rural

Sous-directeur des Cultures non perennes, 
coordonnateur adjoint de la cellule banane

Côte d'Ivoire

Mr Paul Jeangille Organisation Centrale des 
Producteurs Exportateurs d'Ananas 
Banane et Autres Fruits (OCAB)

Secrétaire Général Côte d'ivoire

Ms Akoua Koumbenou 
Jacqueline

Koffi Plate-forme Syndicale de la SCB 
Côte d'Ivoire

Comité des femmes Côte d'Ivoire

Ms Amoin Bla Claudelle Kouadio Plate-forme Syndicale de la SCB 
Côte d'Ivoire

Comité des femmes Côte d'Ivoire

Mr Luis F. Pérez Vicente Instituto de Investigaciones de 
Sanidad Vegetal (INISAV) MINAG, 
Cuba

Ing. agrónomo, PhD Fitopatólogo. 
Investigador Titular  

Cuba

Ms Lenka ́ernínová Ecumenical Academy Project Coordinator Czechia

Ms Pavla Kotíková Ecumenical academy project coordinator Czechia

Ms Barbora Trojak Make Fruit Fair! consortium External expert Czechia

Mr Gustavo Gandini Asociación Bananos Ecológicos de 
la Línea Noroeste (BANELINO)

Dpto Agricultura Organica, Biodiversidad y 
Medio Ambiente

Dominican 
Republic

Mr Francisco Caraballo Misión Permanente de la República 
Dominicana ante las Oficinas de 
la ONU y otros organismos en 
Ginebra

Embajador Dominican 
Republic

Mr Rawell Salomón Taveras Arbaje Misión Permanente de la República 
Dominicana ante las Oficinas de 
la ONU y otros organismos en 
Ginebra

Consejero Dominican 
Republic

Ms Claudia Hernández Vetsch Misión Permanente de la República 
Dominicana ante la OMC, y 
demás organizaciones económicas 
internacionales (UNCTAD, OMPI y 
UIT), Ginebra

Embajadora, Representante Alterna ante la 
OMC, Encargada de Negocios, a.i.

Dominican 
Republic

Ms Paula Senovia Duran SIUTRAPBAM Treasurer Dominican 
Republic

Mr Crusito Miguel Toribio SIUTRAPBAM General Secretary Dominican 
Republic

Ms Gabriela Garcia Ecuador Primer Secretario Ecuador
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Mr Raul Clemente Ledesma Ministerio de Agricultura y 
Ganadería

Minister Ecuador

Ms Alice Bordaçarre ActionAid France-Peuples solidaires Campaigning officer on decent work France

Ms Amélie Theriez Agrauxine Chef Produit France

Mr Alistair Smith Banana Link/Euroban Coordinador internacional France

Ms Amandine de la Forge BAYER SAS Product Development Manager Sub-
Saharan Africa

France

Ms Lauren Shields Business for Social Responsibility 
(BSR) HERproject

Manager France

Ms Carolina Dawson Centre de coopération 
Internationale en Recherche 
Agronomique pour le 
Développement  (CIRAD)

Analyste des Marchés France

Mr Thierry Lescot Centre de coopération 
Internationale en Recherche 
Agronomique pour le 
Développement  (CIRAD)

Chercheur - Agronome France

Mr Denis Edouard Marie Loeillet Centre de coopération 
Internationale en Recherche 
Agronomique pour le 
Développement  (CIRAD) Market 
News Service / FruiTrop magazine

CIRAD Market News Service Representative France

Ms Christelle Lasme Compagnie Fruitière Sustainable development manager France

Mr Alain Normand Compagnie Fruitière Head of Agronomics and R&D France

Ms Françoise Mace Fondation Charles Léopold Mayer Programme Officer France

Mr Léo Keller Food and Agriculture Organization 
of the UN

Consultant France

Ms Daphné Le Lay Ministère de l'agriculture et de 
l'alimentation

in charge of banana sector France

Mr Jean François Crouzet FRUCTIFRUI Directeur France

Mr Michael Martin Gaspard Doucet Mano Sana Ostéopathe France

Mr Yoann Gaschet Mano Sana Coordinateur international France

Ms Alexandra Kessler Action Alliance on Sustainable 
Bananas / CSP Center (ABNB/CSCP)

Project Coordinator Germany

Mr Joerg Doberstein Afrikanische Frucht Compagnie Managing Director Germany

Mr Joachim Urkötter Afrikanische Frucht Compagnie Sales Manager Germany

Ms Anja Grote Westrick ALDI International Services GmbH 
& Co. oHG

Director CRI Germany

Mr Philipp Ilbertz ALDI Nord Director Corporate Responsibility Germany

Mr Helge Fischer BanaFair Project Officer Germany

Ms Sophie Huvier-Boutin Bayer AG Global Segment Manager - Fruits 
Fungicides

Germany

Ms Birte Tschentke Bayer AG Global Key Relation Manager Foodchain Germany

Mr Ronald Eduardo Guendel Gonzalez Bayer CropScience Global Head Food Chain Relations Germany

Mr Michael Otersen Cobana GmbH & Co. KG Purchasing Manager Bananas Germany

Ms Lena Hansen Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ)

Independent Consultant Sustainable Value 
Chain 

Germany

Ms Bettina von Reden Fairtrade Germany International Relations and Programmes Germany

Mr Jose Paredes Fairtrade International   Germany

Ms Silvia Teresa Campos 
Malpartida

Fairtrade International Global Product Manager Bananas Germany
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Titulo Nombre(s) Apellido Organización representada Posición País

Mr Wilbert Flinterman Fairtrade International  Senior Advisor Workers' Rights and Trade 
Union Relations

Germany

Mr Enrique Uribe Leitz GLOBALG.A.P Technical Expert Germany

Mr Manfred Pulm Greenyard Fresh Germany Quality Management Germany

Mr Florian Schutze Lidl Stiftung Head of CSR Germany

Ms Christin Becker Oxfam Germany Campaign Coordinator "Make Fruit Fair!" Germany

Mr Florian Schäfer REWE Group Project Manager Sustainability Fresh Goods Germany

Ms Abena Amponsah Awuah Golden Exotics Limited (GEL) Gender Officer Ghana

Mr George Kporye Golden Exotics Limited (GEL) Corporate Affairs Manager Ghana

Ms Sakyi Adwoa International Union of Food, 
Agricultural, Hotel, Restaurant, 
Catering, Tobacco and Allied 
Workers' Associations (IUF)

Regional Women’s Coordinator Ghana

Mr Ato Amoah Migrant Watch and Skilled 
Revolution Front

CEO Ghana

Mr Gideon Brobbey Migrant Watch and Skilled 
Revolution Front

Assistant Extensions Office - Okyereko 
Project Area

Ghana

Mr Nana Agyei Owusu Migrant Watch and Skilled 
Revolution Front

Farms Manager - Nkoranza Project Zone Ghana

Ms Yolande Chilin Charles Centre de coopération 
Internationale en Recherche 
Agronomique pour le 
Développement  (CIRAD)

Ingenieur de recherche en épidémiologie 
végétale

France 
(Guadeloupe)

Ms Maria Teresa Bolanos Agroamerica Manager Guatemala

Mr Manuel Fernando Bolaños Valle Agroamerica CEO Guatemala

Mr Julio Merida Asociacion de Productores 
Independientes de Banano (APIB)

Executive Director Guatemala

Ms Debora Cumes Guatemalan Government Agriculture Attaché, Counsellor Guatemala

Ms Carolina Barrientos Recinos Ministerio de Relaciones Exteriores Primer Secretario Guatemala

Mr Noé Antonio Ramirez Portela Sindicato de los Trabajadores del 
Banano de Izabal (SITRABI)

Secretario General Guatemala

Ms Selfa Sandoval Carranza Sindicato de los Trabajadores del 
Banano de Izabal (SITRABI)

Women's Officer Guatemala

Ms Maria Gloria Garcia Coordinadora Latinoamericana 
de Sindicatos Bananeros y 
Agroindustriales (COLSIBA)

OHS Officer Honduras

Ms Iris Yolanda Munguia Figueroa Coordinadora Latinoamericana 
de Sindicatos Bananeros y 
Agroindustriales (COLSIBA)

Coordinator Honduras

Mr Gilbert Bermudez Umaña Coordinadora Latinoamericana 
de Sindicatos Bananeros y 
Agroindustriales (COLSIBA)

Deputy Coordinator Honduras

Mr Jose Alfredo Jimenez Nunez Federación de Sindicatos de 
Trabajadores de la Agroindustria 
(FESTAGRO)

Communications Secretary Honduras

Ms Uma Subbaraya Indian Council of Agricultural 
Research, India

Director India

Mr Thangavelu Raman Indian Council of Agricultural 
Research-National Research centre 
for Banana-India

Principal Scientist India

Mr Sundararaju Palaniyandi Retired Principal Scientist from Govt. 
of India

Principal Scientist, Nematology (Retd) India

Ms Angela Pivato Ca' Foscari University of Venice Postgraduate student Italy

Ms Monica Fonseca Jaramillo Embajada de la República de 
Colombia en Roma

Ministro Consejero Italy

Ms Francesca Distefano Food and Agriculture Organization 
of the UN

Gender and Development Expert Italy
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Mr Pascal Liu Food and Agriculture Organization 
of the UN

Senior Economist Italy

Mr Victor Prada Food and Agriculture Organization 
of the UN

Consultant Italy

Ms Sara Alves G.V.C.- Gruppo di Volontariato 
Civile

Project manager- global education and 
awarness raising

Italy

Mr Emmy Curradi ITALIA -non organizzazione non 
governo rappresentante

Agente commerciale Italy

Ms Anna Cantafora Self employed Consultant Italy

Ms Khonesavanh Chittarath Plant protection center, Department 
of Agriculture, Ministry of 
Agriculture and Forestry 

Plant pathologist Lao People's 
Democratic 
Republic

Mr Johannes van der Waal Agro Fair Europe B.V. CEO Netherlands

Mr Luud Clercx Agrofair Project manager Netherlands

Ms Barbara Elsa Cornelia den Otter AgroFair Marketing Communication officer Netherlands

Mr Frank Vermeersch Agrofair B.V. Customer Relations & Marcom Netherlands

Ms Anna Lentink Fairfood Living Wage & Livelihood Netherlands

Mr Pieter Verbaas Fresh Produce Centre Director Food Safety Netherlands

Mr Rudolf Mulderij FreshPlaza Editor Netherlands

Mr Kebba Colley IDH The sustainable trade initiative Senior Program Manager Netherlands

Ms Sonia Cordera IDH The Sustainable Trade Initiative Program Officer Netherlands

Mr Jos Harmsen Max Havelaar Netherlands Supply & Development Manager Netherlands

Mr Jeroen Kroezen Solidaridad Programme Manager Fruit&Vegetables Netherlands

Mr Harold Meijer Wageningen University & Research Research Associate Netherlands

Mr magne svartbekk Bama Group Director CSR Norway

Ms Linett del Carmen Duque Cedeño Agrofair Certificaciones, Sostenibilidad y 
Trazabilidad

Panama

Mr Rafael Abrego Castillo Cooperativa Bananera del Atlantico 
(COOBANA)

Secretario Panama

Mr Chito Quintero Cooperativa Bananera del Atlantico 
(COOBANA)

Directivo Panama

Mr Camilo Beltrán Montoya Comunidad Andina Responsable de Sanidad Vegetal  Peru

Mr Luis Miguel Suárez Puelles Coordinadora de Comercio Justo 
de Perú

Secretario Ejecutivo Peru

Ms Santos Celestina Carranza Ruiz Federacion Nacional De 
Trabajadores Del Sector Agrario, 
Industria, Riego y Similares Del Peru 
(FENTRAIR)

Women's Officer Peru

Mr Juan Antonio Herrera Huanca Sindicato de Trabajadores Agrarios 
del Peru (SITAG) 

General Secretary Peru

Ms Evelyn Laviña Department of Agriculture Undersecretary Philippines

Ms Joycel Panlilio Department of Agriculture Executive Assistant IV/Chief of Staff Philippines

Ms Evelyn Ramos Department of Labor and 
Employment

Assistant Regional Director Philippines

Mr Koronado Apuzen Foundation for Agrarian Reform 
Cooperatives in Mindanao, Inc. 
(FARMCOOP)

Executive Director Philippines

Ms Kahlil Sucgang Apuzen-Ito Foundation for Agrarian Reform 
Cooperatives in Mindanao, Inc. 
(FARMCOOP)

Director of Creative Nurturing 
Communities and Sustainability Initiatives

Philippines
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Mr Dennis Bialin Foundation for Agrarian Reform 
Cooperatives in Mindanao, Inc. 
(FARMCOOP)

Research Scientist Philippines

Ms Cremia Guino Foundation for Agrarian Reform 
Cooperatives in Mindanao, Inc. 
(FARMCOOP)

Program Officer/Gender Focal Person Philippines

Mr Mario Mandalones Foundation for Agrarian Reform 
Cooperatives in Mindanao, Inc. 
(FARMCOOP)

Chairperson of the Board of Trustees Philippines

Ms Carmela Pedregosa Foundation for Agrarian Reform 
Cooperatives in Mindanao, Inc. 
(FARMCOOP)

Farm Manager Philippines

Ms Mayette Tudlas Department of Agriculture Executive Assistant Philippines

Mr Benedick Silao Philippine Department of 
Agriculture - Geneva Post

Assistant to the Agriculture Attaché Philippines

Ms Divina Trinidad Carolino Philippine Mission to the United 
Nations and other International 
Organizations in Geneva 

Attaché Philippines

Mr Jerome Bunyi Philippine Mission to the World 
Trade Organization

Agriculture Attaché Philippines

Mr Arnel Talisayon Philippines First Secretary and Consul Philippines

Mr Stephen Antig Pilipino Banana Growers & 
Exporters Association, Inc.

Executive Director Philippines

Mr Lothar Trueggelmann Unifrutti Tropical Philippines, Inc. VP Biotechnology and Research Services Philippines

Ms Anca Gheorghică Asociaţia Mai Bine Director Romania

Mr Kerde Michael Severin Government of St Lucia Project Manager(Banana Productivity 
Improvement Project)

Saint Lucia

Mr Rahjim Albertinie Winfresh Procurement Director Saint Lucia

Ms Kozel Fraser Windward Islands Farmers 
Association (WINFA)

Coordinator Saint Vincent 
and the 
Grenadines

Mr Renwick Rose Windward Islands Farmers 
Association (WINFA)

Board Director Saint Vincent 
and the 
Grenadines

Mr Andrea Del Bello DELOT DOO Director Slovenia

Mr Albertus Viljoen Stellenbosch University Professor South Africa

Ms Tania Moodley TESCO Responsible Sourcing Manager South Africa

Mr Pedro José Hernández Aliaga Euro Pool System Country Manager Overseas Spain

Mr Reto Jack Zangerl Brand Affairs Managing Partner Switzerland

Mr Andrew Biles Chiquita Brands International Sarl CEO Switzerland

Mr Verborg Frederic Chiquita Brands International Sarl Sustainability and Project Manager Switzerland

Mr Pierre Marc Olivier Jaumaud Coop Hauptsitz Einkauf Bananen Switzerland

Ms Nina Ellenbroek Coop Switzerland Sustainability projects Switzerland

Ms Agata Galinska European Union First Secretary Switzerland

Mr Martin Blaser Fairtrade International Global Product Manager Bananas Switzerland

Ms Carolyn Rodrigues Birkett FAO Liaison Office with the United 
Nations (Geneva)

Director Switzerland

Mr Cedric Jacot-Guillarmod INCITO communications Founder Switzerland

Ms Maria de los Angeles Fortuny Corredo International Labour Organization 
(ILO)

FACT Unit Head Switzerland

Mr Patrick Belser International Labour Organization 
(ILO)

Senior Economist Switzerland
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Mr El'vis Beytullayev International Labour Organization 
(ILO)

Rural Economy Officer Switzerland

Mr Eric Carlson International Labour Organization 
(ILO)

Disability Specialist Switzerland

Ms Angélique Flores-Girod International Labour Organization 
(ILO)

Member of the Secretariat Switzerland

MS Deborah Greenfield International Labour Organization 
(ILO)

Deputy Director-General for Policy Switzerland

Ms Leticia Maria Johnson International Labour Organization 
(ILO)

Intern Switzerland

Mr Martin Oelz International Labour Organization 
(ILO)

Senior specialist on Equality and Non-
discrimination

Switzerland

Ms Aishwarya Pothula International Labour Organization 
(ILO)

Intern Switzerland

Ms May Mi Than Tun International Labour Organization 
(ILO)

Meetings and Knowledge Management 
Officer

Switzerland

Mr Adame Traore International Labour Organization 
(ILO)

Technical officer Switzerland

Ms Alette van Leur International Labour Organization 
(ILO)

Director, Sectoral Policies Department Switzerland

Ms Sabrina Herzog International Trade Centre (ITC) International Consultant Switzerland

Mr Hernan Manson International Trade Centre (ITC) Senior Officer Inclusive Agribusiness Switzerland

Ms Susan Longley International Union of Food, 
Agricultural, Hotel, Restaurant, 
Catering, Tobacco and Allied 
Workers' Associations (IUF)

General Secretary Switzerland

Ms Stephanie Fuchs MIGROS-Genossenschafts-Bund Purchaser Switzerland

Ms Florence Diserens Office Fédéral de l'Agriculture 
(OFAG)

Policy advisor Switzerland

Mr Dominique Louis Kohli Office Fédéral de l'Agriculture 
(OFAG)

Sous-Directeur Switzerland

Mr Alwin Rudolf Kopse Office Fédéral de l'Agriculture 
(OFAG)

Responsable du Secteur Switzerland

Ms Florie Marion Office Fédéral de l'Agriculture 
(OFAG)

Responsable adjointe communication Switzerland

Mr Quentin Bohlen Radio Télévision Suisse Journaliste Switzerland

Mr Nicolas Defferrard RTS radio télévision suisse Cameraman Switzerland

Mr Urs Lotze RTS radio télévision suisse Opérateur son Switzerland

Mr Vania Paratte RTS radio télévision suisse Réalisateur Switzerland

Mr Roberto Vega Syngenta Head Smallholder Policy & Food Chain 
Relations

Switzerland

Ms Leonela Santana-Boado United Nations Conference on 
Trade and Development (UNCTAD)

  Switzerland

Mr Servet Atayeter Turkish Standard Institution (TSE) Secretary of ISO/TC34/SC3 Turkey

Ms Silvia Castro Torres Banana Link Volunteer United 
Kingdom 

Ms Anna Cooper Banana Link Project Coordinator United 
Kingdom 

Mr Ian Christopher Farquhar Banana Link Policy Officer United 
Kingdom 

Mr Paul Lievens Banana Link Communications Officer United 
Kingdom 

Ms Jacqui Mackay Banana LInk National Coordinator United 
Kingdom 

Ms Romina Oliveira Banana Link Translation Coordinator United 
Kingdom 

Mr Jon Tugwell Fyffes Environmental Manager United 
Kingdom 
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Ms Juliet Arku-Mensah General Agricultural Workers Union 
of Ghana (GAWU) / Sustainable 
living wages and the impact of 
fairtrade at Volta River Estates 
Limited (VREL) 

Fairtrade Officer United 
Kingdom 

Ms Sara Middleton Imperial College London Post-graduate Student United 
Kingdom 

Ms Katie Knaggs International Procurement and 
Logistics ltd

Group Sustainability Manager United 
Kingdom 

Mr Johannes Coetzee International procurement and 
logistics ltd. (ASDA)

Banana Technical manager United 
Kingdom 

Mr Kenneth MacLeod IPL Asda Walmart Senior Buyer United 
Kingdom 

Ms Rachel Wilshaw Oxfam GB Ethical Trade Manager United 
Kingdom 

Mr Mark Edwards Primafruit Ltd. Senior Technologist United 
Kingdom 

Ms Jessica Ainley Sainsbury's Sustainable and Ethical Sourcing 
Coordinator

United 
Kingdom 

Ms Cassandra Hards SH Pratt Group Supplier Technical Manager United 
Kingdom 

Mr Leigh Spanner SH Pratt Group Senior Head Of Technical United 
Kingdom 

Ms Leena Camadoo The Fairtrade Foundation Supply Chain Manager United 
Kingdom 

Mr Moses Otoo Kwaku The Industrial and Commercial 
Workers Union (ICU)

Industrial Relations Officer United 
Kingdom 

Mr Jan 't Lam The Rainforest Alliance Global Markets lead, Fruit United 
Kingdom 

Ms Susan Murray Unite the Union, UK National Health and Safety Adviser United 
Kingdom 

Mr Christopher Gilligan University of Cambridge Professor of Mathematical Biology United 
Kingdom 

Mr Daniel Bebber University of Exeter Senior Lecturer United 
Kingdom 

Ms Hellgard Lipper-Morse Waitrose Technical Manager United 
Kingdom 

Ms Michelle Bhattacharyya Global Living Wage Coalition 
(GLWC)

Coordinator United States 

Mr Xavier Roussel Dole Food Company Vice President Marketing and Sustainability United States 

Ms Martha Anker Global Living Wage Coalition 
(GLWC)

Founding member United States 

Mr Richard Anker Global Living Wage Coalition 
(GLWC)

Founding member United States 

Ms Gabriela Rosazza International Labor Rights Forum Campaigns Associate United States 

Mr Steven Warshaw Sumitomo Consultant United States 

Mr Manuel Rodriguez Sumitomo Corporation of Americas Consultant United States 
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Anexo 7: Cobertura Periodística de la Tercera Conferencia Global del FMB

> ARTÍCULOS SOBRE LA CONFERENCIA
Afrique Agriculture (FR):
https://www.afrique-agriculture.org/agenda/le-forum-mondial-de-la-banane-organise-sa-troisieme-conference-mondiale 

Fresh Fruit Portal (EN):
https://www.freshfruitportal.com/news/2017/07/28/world-banana-forum-gears-third-global-meeting/

Fresh Plaza (EN): 
http://www.freshplaza.com/article/181589/World-Banana-Forum-to-hold-third-global-conference-this-November

Fresh Plaza (EN): 
http://www.freshplaza.com/article/184763/World-Banana-Forum-discusses-threats-from-TR4

Fruitrop (EN):
http://www.fruitrop.com/en/Articles-Web/Direct-from-the-markets/2017/Third-Conference-of-the-World-Banana-Forum

Krishi Jagran (EN):
http://krishijagran.com/events/3rd-global-conference-of-world-banana-forum/

MyAgriGuru (EN):
http://www.myagriguru.com/agricuture-news-&-knowledge/moredetail/59e1a6699d8d7

Swiss Conferences (EN):
http://www.swiss-conferences.com/conferences/third-conference-of-the-world-banana-forum

WeFM (EN):
http://www.999wefm.com/svg-participating-in-world-banana-forum-third-global-conference-in-switzerland/

> NOTICIAS SOBRE BOHESI
Antigua Observer (EN):
https://antiguaobserver.com/un-agriculture-agency-launches-handbook-to-improve-safety-in-banana-farming-sector/

Biz Community (EN):
http://www.bizcommunity.com/Article/1/358/169875.html

El Comercio (SP):
http://www.elcomercio.com/actualidad/fao-manual-banano-ecuador-adaptacion.html

El Diario (SP):
http://www.eldiario.es/economia/FAO-manual-bananero-Ecuador-adaptarse_0_706579688.html

El Mundo (SP):
https://www.elmundo.cr/nuevo-manual-busca-mejorar-salud-y-seguridad-de-los-trabajadores-de-las-bananeras/

FAO (EN):
http://www.fao.org/news/story/es/item/1056743/icode/

Far Easter Agriculture (EN):
http://fareasternagriculture.com/crops/food-commodity/fao-launch-banana-farming-safety-handbook

FNB News (EN):
http://www.fnbnews.com/Top-News/fao-ecuador-govt-unveil-guide-to-make-banana-workers-conditions-safer-41355

FreshPlaza (SP):
http://www.freshplaza.es/article/111406/El-manual-para-el-empleo-bananero-de-Ecuador-puede-adaptarse-a-otros-pa%C3%ADses
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India Blooms (EN):
https://www.indiablooms.com/world-details/F/13462/un-agriculture-agency-launches-handbook-to-improve-safety-in-banana-farming-
sector.html

La Estrella (SP):
http://laestrella.com.pa/vida-de-hoy/planeta/contribuye-mejorar-cultivos-banano/24032989

La Vanguardia (SP):
http://www.lavanguardia.com/politica/20171110/432764205975/fao-manual-para-empleo-bananero-en-ecuador-puede-adaptarse-en-
otros-paises.html

Prensa Latina (SP):
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=130170&SEO=fao-y-ecuador-presentan-nuevo-manual-para-seguridad-de-bananeros

Repeating Islands (EN):
https://repeatingislands.com/2017/11/09/un-to-improve-safety-in-banana-farming-sector/

UN Daily News (EN):
http://unicmanila.org/files/2017/11/UN-Daily-News-9-November-2017.pdf

UN Radio (EN):
http://www.unmultimedia.org/radio/english/2017/11/news-in-brief-08-november-2017-pm/#.WhKn2LbMxo5

> NOTICIAS SOBRE R4T
AgroFair (EN):
http://www.agrofair.nl/global-alert-against-panama-disease/

FDIN (EN):
http://www.fdin.org.uk/2017/11/bye-bye-bananas/

GMB (EN):
http://www.gmb.org.uk/newsroom/no-more-bananas

> OTRAS NOTICIAS
Ethical Trade (EN):
https://www.ethicaltrade.org/blog/now-i-am-bold-empowering-tropical-fruit-workers-in-africa

Fruitrop (FR):
http://www.fruitrop.com/Articles-Web/Infos-du-marche/2017/Comment-atteindre-une-distribution-plus-juste-de-la-valeur-dans-la-filiere-
banane

Labor Rights Forum (EN):
https://www.laborrights.org/releases/call-action-workers-global-banana-industry
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