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1. Bienvenida de la Secretaría del FMB   
 
En nombre del Foro Mundial Bananero (FMB) y de su Fuerza de Tarea sobre Equidad de Género (FT-EG), auspiciada por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) a través de la Secretaría del FMB, la 
Sra Camila Reinhardt Hurtado, FAO, dio la bienvenida a los participantes en el cuarto y último de una serie de 
seminarios temáticos en línea sobre asuntos prioritarios para las mujeres trabajadoras en la industria bananera. 

 
El FMB es una plataforma de múltiples partes interesadas que conecta a los actores principales a lo largo de las cadenas 
mundiales de suministro de banano a fin de hacer posible la colaboración y el consenso sobre mejores prácticas, en un 
esfuerzo por mejorar la sostenibilidad de la industria bananera. Cuenta con la participación de diversos actores, desde 
productores, exportadores, importadores y sindicatos hasta minoristas, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos. 
 
Entre sus diferentes comisiones de trabajo y fuerzas de tarea esta su FT-EG, la que se centra en discutir y abordar 
asuntos prioritarios para las mujeres en la industria bananera, a saber: oportunidades laborales de las mujeres, 
empoderamiento de las mujeres, salud y seguridad, acoso sexual y violencia de género, y brecha salarial de género. 
 
 



 
El seminario en línea del 3 de diciembre fue el cuarto y último seminario en línea de esta serie organizada por la FT-EG 
en la segunda mitad del 2020. Estos seminarios en línea, los cuales han sido coordinados en colaboración con Banana 
Link, miembro del FMB, han permitido discusiones importantes sobre los temas prioritarios de la FT-EG. 
 
Este seminario en línea se centró en experiencias e iniciativas recientes y en curso para abordar los impactos de la 
pandemia del COVID-19 en las mujeres y hombres trabajadores agrícolas, así como en la comunidad en general. Las 
iniciativas discutidas el 3 de diciembre del 2020 fueron más allá de aquellas implementadas en la industria bananera a 
fin de incluir otros sectores agrícolas, con el objetivo de resaltar lecciones claves y buenas prácticas que también 
podrían ser aplicadas a la industria bananera. 
 

2. Recapitulación de la serie de seminarios en línea de la FT-EG del 2020  
 

El primer seminario en línea se centró en la salud y seguridad laboral de las mujeres trabajadoras en la industria 
bananera. En este seminario en línea, los panelistas:   
 

 presentaron las principales cuestiones sobre salud y seguridad enfrentadas por las mujeres trabajadoras en la 
industria bananera, así como un conjunto de lineamientos sobre salud y seguridad desarrollados por mujeres 
trabajadoras en Ghana bajo la Iniciativa Bananera sobre Salud y Seguridad Ocupacional del FMB; 

 compartieron experiencias en el campo relacionadas al uso de estos lineamientos y la conducción de 
capacitaciones; y   

 discutieron asuntos de salud y seguridad referidos a las mujeres trabajadoras en América Latina y los pasos 
siguientes para la adaptación de los lineamientos en salud y seguridad para las mujeres trabajadoras al 
contexto latinoamericano. 

 
El segundo seminario en línea se centró en el tema del acoso sexual (SH, por sus siglas en inglés) y violencia de género 
(VG) en la industria bananera, con presentaciones sobre: 
 

 la Convención y Recomendación sobre Violencia y Acoso de la OIT adoptada en el 2019;  
 cuestiones referidas al SH y VG, y esfuerzos para abordarlas, a nivel de plantación; y 
 la estrategia de género e iniciativas de un minorista para abordar el SH y la discriminación dentro de sus 

cadenas de suministro.   

 
El tercer seminario en línea se centró en comprender la brecha salarial de género en la industria bananera. Contó con 
importantes contribuciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Fairtrade International, la Red de 
Investigación Anker y COLSIBA, los cuales presentaron herramientas y metodologías clave para calcular la brecha 
salarial de género (BSG), y que discutieron aún más la importancia de la negociación colectiva para abordar estas 
preocupaciones a nivel industrial y de plantación.  
 

3. Introducción por la presidenta  
 

La Sra Jennie Coleman, presidenta de Equifruit, empresa importadora de bananos certificados por Fairtrade y con sede 
en Canadá, presidió el seminario en línea del 3 de diciembre. La Sra Coleman, junto con otros miembros del equipo de 
Equifruit, son miembros activos del FMB y su FT-EG. 
 
La Sra Coleman mencionó que las sesiones anteriores de la serie de seminarios en línea fueron informativas, 
inspiradoras y empoderadoras, y están ayudando a desafiar las percepciones de las mujeres en la industria. Los  
 



 
seminarios en línea han sido útiles para permitir obtener a los participantes activos en la industria bananera una 
perspectiva aún más amplia sobre los temas discutidos. 
 
Así como la pandemia del COVID-19 surgió en el 2020, también lo hicieron algunas repercusiones importantes 
relacionadas a la salud y aspectos sociales y económicos. Los trabajadores de la cadena de suministro agrícola, 
considerados trabajadores esenciales, han estado produciendo durante la pandemia. Esto ha dado lugar a nuevos 
riesgos en salud y seguridad ocupacional (SSO) lo cual centra más la atención en las condiciones de los trabajadores. 
Incluso antes del COVID-19, el FMB ya estaba trabajando en estas cuestiones. 
 
En respuesta a la emergencia internacional causada por la pandemia, uno de los temas discutidos por la FT-EG fue una 
revisión del impacto del COVID-19 en las mujeres trabajadoras, el tema de este último seminario en línea del 2020. Se 
hizo hincapié en el trabajo que se está realizando para apoyar a los trabajadores en cadenas de suministro agrícolas 
mundiales con desafíos agravados debido a la pandemia del COVID-19 e identificar y compartir buenas prácticas. 
 

4. Resumen del panel de discusiones 
 
4.1 Lidiando con los impactos de la pandemia del COVID-19 sobre las mujeres trabajadoras y la comunidad en general 
en las regiones productoras de banano de Ecuador  
 
Por Bertha Shinin y Carmen Banegas, SINUTRABE 
      
La Sra Bertha Shinin, SINUTRABE, es actualmente directiva de la mujer en SINUTRABE, el Sindicato Nacional 
Ecuatoriano de Trabajadores Bananeros, donde, junto con la Sra Carmen Banegas, coordina las actividades 
relacionadas a las mujeres trabajadoras bananeras. La Sra Banegas tiene muchos años de experiencia en el sector 
bananero de Ecuador y actualmente trabaja como voluntaria con SINUTRABE.  
 
La Sra Shinin expresó su entusiasmo por aprender y compartir con diferentes países. Explicó que SINUTRABE ha estado 
trabajando principalmente en dos áreas: 1) Talleres de capacitación para trabajadores hombres y mujeres sobre el 
COVID-19 y otros temas y 2) Ayuda humanitaria para trabajadores en la industria.  
 
En términos de los talleres de capacitación, un tema prioritario fue la bioseguridad. Muchos trabajadores no tienen 
equipo de seguridad o de protección. Si quieren usar equipo, tienen que comprarlo ellos mismos, y la Sra Shinin indicó 
que, actualmente, hay obstáculos a la organización de los trabajadores por sí mismos.  
 
Debido a las restricciones del COVID-19, la violencia doméstica va en aumento, lo cual motivó al SINUTRABE a llevar a 
cabo talleres al respecto. Una consecuencia del confinamiento, o quizás una expresión de frustración, esta violencia, 
en su opinión, es una respuesta a la impotencia causada en parte por la incapacidad de mantener a la propia familia.  
 
También hubo nuevos talleres sobre derechos laborales, especialmente a la luz de cambios en leyes que impactan a las 
mujeres trabajadoras, específicamente más horas de trabajo con un pago menor y salarios que no alcanzan para cubrir 
las necesidades de la familia. Asimismo, la Sra Shinin expresó que los trabajadores migrantes de Venezuela y Perú 
tienden a aceptar salarios más bajos, y de este modo reemplazan a trabajadores ecuatorianos con más experiencia. 
Estos escenarios que se desarrollan durante la pandemia exacerban las dificultades existentes para los trabajadores en 
la industria.  
 
La Sra Banegas explicó el trabajo de ayuda humanitaria que SINUTRABE ha llevado a cabo desde hace algunos meses. 
En marzo, muchos casos del COVID-19 empezaron a registrarse en Ecuador. Los miembros del SINUTRABE destinaron 
el 50 por ciento de su ayuda a familias con mujeres a la cabeza, 25 por ciento a los ancianos de la comunidad y 25 por 
ciento a aquellos que simplemente no ganan lo suficiente para su sustento. También ayudaron con guantes y 
desinfectante.  



 
Según la Sra Banegas, hay áreas críticas que necesitan ayuda humanitaria. Sostiene, por ejemplo, que un empleado 
puede ser despedido sin remuneración, independientemente del tiempo que lleve trabajando. A menudo él o ella no 
puede encontrar trabajo en otro lugar por ser considerado(a) mayor. Mencionó que, durante la pandemia, los 
trabajadores continúan trabajando, aunque tengan poca o ninguna seguridad sanitaria u ocupacional.   
 
4.2 Iniciativas desarrolladas para apoyar a los trabajadores y a los pequeños agricultores en América Latina y El Caribe 
frente a los impactos de la pandemia 
 
Por Marike de Peña, Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños(as) Productores(as) y Trabajadores (as) 
de Comercio Justo (CLAC) 
 
La Sra Marike de Peña, CLAC, es presidenta de la red bananera de CLAC y representa a las organizaciones bananeras 
de comercio justo en América Latina y El Caribe. También es presidenta de la red dominicana de agricultores y 
trabajadores de Fairtrade.  
 
La Sra de Peña explicó que la CLAC realizó una encuesta de abril a octubre del 2020 para entender mejor los diferentes 
desafíos planteados por el COVID-19 a los agricultores y trabajadores y las organizaciones de inversión colectiva creadas 
para lidiar con la pandemia. La encuesta abarcó el banano y otros productos.  
 
Entre los muchos desafíos que surgieron, el más importante fue la mejor manera de apoyar a los agricultores y 
trabajadores sobre el terreno, tanto en grandes plantaciones como en fincas pequeñas. Veinticinco por ciento de los 
fondos de CLAC han sido destinados a la bioseguridad, seguidos de los fondos asignados para la alimentación de 
agricultores, trabajadores y familias vulnerables en comunidades rurales.  
 
En términos de inversiones en capacitación, el COVID-19 tomó a todos por sorpresa, por eso la capacitación tuvo que 
ser organizada rápidamente para hacer frente a la pandemia. Productores, trabajadores y sus familias recibieron 
información y entrenamiento sobre cómo evitar contraer el COVID-19 y se incluyó protocolos de higiene. Los hospitales 
públicos y otros centros de salud también recibieron apoyo de agricultores y trabajadores, entre otros, para aumentar 
la disponibilidad de pruebas de COVID y a través de la donación de mascarillas y otro material de protección.  
 
La Sra de Peña proporcionó ejemplos de buenas prácticas que pueden ser identificados en países relevantes 
productores de banano y mencionó que la industria bananera es resiliente e invierte en soluciones para sus problemas. 
Se ha implementado protocolos de seguridad, se ha facilitado equipo de protección y los trabajadores han sido 
capacitados en su lugar de trabajo para garantizar su salud y, en definitiva, continuar produciendo.  
 
Otros ejemplos de buenas prácticas incluyen un programa de salud preventiva desarrollado en la República Dominicana 
que podría ser replicado en otros países. Está diseñado para agricultores, trabajadores y comunidades sin acceso a la 
atención sanitaria. La prevención sanitaria es clave en este país, dado que muchos trabajadores, sus familias y pequeños 
agricultores en la industria de empaque de banano no siempre tienen acceso a centros de salud. Este programa es 
desarrollado a lo largo de la frontera con Haití y opera en comunidades bananeras, un equipo móvil visita las fincas y 
las comunidades para ayudar a quienes lo necesiten. El programa cuenta con promotores de salud comunitarios que 
visitan las casas de los trabajadores y productores bananeros y ayudan a las familias con sus problemas de salud. A 
través del programa, se distribuyen medicinas para los pacientes del COVID-19 o de otras enfermedades y también se 
brinda atención cuando hay contagios o un caso positivo del virus.  
 
Con respecto a la violencia doméstica, ya discutida en el seminario en línea, y su aumento con la pandemia, la Prima 
de Comercio Justo Fairtrade apoya a organizaciones tales como la Casa Comunitaria – un servicio comunitario para las 
víctimas de abuso. También brinda asesoramiento por problemas, tales como una línea telefónica directa de violencia 
doméstica para mujeres que no pueden salir de sus casas. La Sra de Peña añadió que la Casa Comunitaria informa de 
un aumento de 30% en el número de casos de violencia doméstica desde que empezó la pandemia del COVID-19.  



 
La seguridad alimentaria fue citada como un desafío para todas las familias que sufren pobreza, particularmente 
durante el COVID-19, cuando hay menos acceso a los alimentos y los ingresos se han visto reducidos en la mayoría de 
familias. Un método de mitigación es la diversificación, bajo el cual pequeños productores, a menudo a nivel doméstico, 
también producen miel, cocos u otras frutas.  
 
Las industrias de banano en Colombia, Ecuador y Perú han invertido significativamente en llevar alimentos a las casas 
de productores y trabajadores. Por ejemplo, en algunos casos, las plantaciones reservan una cierta cantidad de 
alimentos para los trabajadores y sus familias.  
 
4.3 El Proyecto de Oxfam para abordar el acoso sexual y la violencia de género en las plantaciones de té de Malaui   
 
Por Juliet Suliwa, Programa de Revitalización del Té de Malaui 2020  
 
La Sra Juliet Suliwa, Programa de Revitalización del Té de Malaui 2020, coordinadora del proyecto, tiene cerca de veinte 
años de experiencia en el trabajo con gobiernos y una variedad de partes interesadas en trabajo de desarrollo, así como 
en el sector de cultivo de té, aplicando sus conocimientos sobre derechos laborales e inclusión de género.   
 
El reciente trabajo de la Sra Suliwa con Oxfam se ha centrado en el acoso sexual y violencia de género (VG) en las 
plantaciones de té de Malaui durante la pandemia del COVID-19. Oxfam ha apoyado al Sindicato de Trabajadores de 
Plantaciones y Agricultura (PAWU, por sus siglas en inglés) del 2015 al 2020 con la creación de capacidades. 
 
Este trabajo se centró en la creación de capacidades sobre los derechos de las mujeres a través de capacitación en 
género para los trabajadores de las plantaciones de té, tanto hombres como mujeres. Las capacitaciones se dirigen a 
líderes sindicales, quienes trabajan de la mano con trabajadores de las plantaciones de té y, por consiguiente, deben 
ser parte de un cambio sostenible.  
 
La capacitación en liderazgo para los líderes de PAWU, que es 50 por ciento mujeres y 50 por ciento hombres, se centró 
en el liderazgo de las mujeres. Otros aspectos incluyen capacitaciones contra el acoso sexual para trabajadores de 
plantaciones, que incluye a hombres, y la provisión de materiales de información, educación y comunicación (IEC) sobre 
el acoso sexual. Por ejemplo, se utilizan afiches que representan visualmente el acoso sexual a través de dibujos 
animados u otras imágenes, ya que llegan a aquellos trabajadores que pueden ser analfabetos.  
 
Se ha realizado capacitaciones sobre derechos laborales de las mujeres para ayudarles a negociar salarios y también 
para que ellas puedan expresar sus preocupaciones y abusos en las plantaciones de té. Esto incluye: el fortalecimiento 
institucional de comités de mujeres en todas las plantaciones; la difusión de información sobre las vías de derivación 
de casos de VG; y la capacitación virtual durante la pandemia del COVID-19. A pesar de estas iniciativas, el liderazgo de 
las mujeres en el lugar de trabajo todavía es del 7 por ciento, muy por debajo del objetivo del 30 por ciento.  
 
La Sra Suliwa citó algunos impactos que se generaron como consecuencia de la creación de capacidades en temas 
relacionados al género, los que incluyen:  
 

 introducción de las celebraciones anuales del Día Internacional de la Mujer;   
 lanzamiento en el 2017 de la Política de Género del sector del té; 
 introducción del Simposio Anual de Aprendizaje y Sostenibilidad de Género;   
 reducción de la violencia de género en el lugar de trabajo;  
 mujeres que encuentran la voz para exigir sus derechos en el trabajo; 
 mujeres que se expresan cada vez que sufren cualquier tipo de abuso;  
 mujeres que ocupan puestos de liderazgo (tanto en el sindicato como en el trabajo - 50 por ciento de las 

mujeres son líderes en varios comités de PAWU); y  
 reducción de casos de acoso sexual. 



 
A continuación, citó formas específicas como se abordaron el acoso sexual y la VG durante el periodo de la pandemia 
del COVID-19, a través de:  
 

 sensibilización sobre los mecanismos de quejas y retroalimentación como estrategia de salvaguardia;  
 acceso a servicios esenciales tales como albergues y baños en las plantaciones de té; 
 conciencia pública contra la VG a través de camionetas móviles; y  
 suministro de materiales de higiene y WASH para lavarse las manos y limpiar superficies.   

 
La Sra Suliwa compartió algunos desafíos generales a los que se hizo frente durante la pandemia del COVID-19, a saber: 
 

 restricciones impuestas por el gobierno para luchar contra la propagación del COVID-19, p. ej. cuando las 
escuelas cerraron, las mujeres ya no pudieron asistir a escuelas de alfabetización de adultos;  

 pocas capacitaciones y reuniones de mujeres; y  
 fue imposible llevar a cabo capacitaciones virtuales debido a problemas de conectividad en la mayoría de las 

áreas rurales, así como por la falta de dispositivos adecuados que permitieran la asistencia de mujeres a la 
capacitación. 

 
En general, ha habido noticias alentadoras de Malaui con sus bajas cifras de contagios de COVID-19 y sin casos 
reportados en plantaciones de té. Oxfam, IDH y la Alianza Rainforest han brindado un gran apoyo en el contexto de la 
pandemia, y también fueron efectivos al monitorear el acoso sexual y problemas de VG, utilizando técnicas tales como 
capacitación conjunta de familias sobre el acoso sexual.  
 
4.4 Iniciativas a nivel de empresa para mitigar los impactos del COVID-19 en trabajadores agrícolas en la industria de 
frutas frescas de Ghana  
 
Por Simon Derrick, Blue Skies 
 
El Sr Simon Derrick representa a Blue Skies, una empresa de fruta recién cortada que cultiva y produce mango, coco, 
papaya y piña para minoristas principalmente europeos, pero también para mercados locales. Blue Skies tiene fábricas 
en Benín, Brasil, Egipto, Ghana, Costa de Marfil, Senegal, Sudáfrica y el Reino Unido. La empresa fue fundada hace más 
de 20 años, sobre una base de respeto por su comunidad y el medio ambiente.  
 
El Sr Derrick, acompañado en línea por su colega, el Sr Alistair Djimatey de Blue Skies Ghana, explicó que la filosofía 
de la empresa es “agregar valor a la fuente”; esto es, terminar el producto en el país donde crece la fruta. En los países 
productores de frutas, tradicionalmente solo se extraen las materias primas. El método de Blue Skies le permite tener 
una relación más estrecha con el minorista, el proveedor, el agricultor y, en última instancia, emplear a más personas. 
Además, este método permite la transferencia de habilidades y tecnología a los países donde se cultiva la fruta. 
Adicionalmente, cuatro de sus ocho operaciones son dirigidas por mujeres.   
 
Al agregar valor a la fuente, alrededor del 75 por ciento del valor se queda en el país de origen, en comparación con 
tan solo el 15 por ciento si se produce en otro lugar.  
 
El negocio de Blue Skies se basa en tres creencias fundamentales que conforman su Empresa de Esfuerzo Conjunto: 
      

 Diversidad – romper las barreras de división y aceptar las características que hacen que cada persona sea 
diferente. Esto fortalece su experiencia, agilidad y resiliencia.  

 Cultura de respeto – creer que cuidar de su gente da lugar al cuidado de sus frutas, lo que a su vez fomenta un 
respeto natural por el medio ambiente y las comunidades donde están presentes.  

 



 

 Ganancias – el objetivo es beneficiar a todas sus partes interesadas sin afectar negativamente a las 
comunidades y al medio ambiente del cual dependen. Mantener el negocio en marcha e invertir en el futuro.  

La Fundación Blue Skies tiene como objetivo apoyar a las comunidades y marcar la diferencia de un modo significativo 
y sostenible. Los socios fundadores son Albert Heijn, Waitrose – la marca de supermercados británica – y Blue Skies. 
Desde su inicio en el 2009, la Fundación ha realizado: 

 39 proyectos de agua y saneamiento  

 10 proyectos de salud y bienestar  

 42 proyectos educativos  

 8 proyectos de formación profesional  

 1 proyecto de energía verde  

Con el inicio de la pandemia del COVID-19, Blue Skies, al igual que otras empresas, activó la modalidad de crisis. La 
producción, distribución, ventas y abastecimiento de frutas se vieron seriamente afectados y en peligro. En respuesta, 
Blue Skies: 

 renovó su logística para garantizar que sus productos pudieran llegar a sus consumidores, a pesar de las 
enormes perturbaciones;  

 reorganizó sus fábricas para aumentar la producción donde fuera necesario y garantizar la seguridad del 
personal;   

 trasladó la producción para garantizar que las fábricas que se vieron forzadas a cerrar debido a restricciones 
fronterizas pudieran desplazar la producción a otros sitios; y  

 revisó las estimaciones y planificación de frutas. 

Como resultado de estas acciones, la empresa logró mantener un nivel de servicio del 98 por ciento a lo largo de la 
pandemia; implementó nuevas medidas de SSO en sus fábricas; elaboró mascarillas para el personal; y brindó una 
capacitación exhaustiva sobre cómo protegerse del COVID-19. Sin embargo, Blue Skies tuvo que tomar decisiones 
difíciles tales como solicitar reducciones salariales temporales y prescindir de parte del personal temporal. 

Al final, la gente pudo protegerse del COVID-19 y no hubo brotes en la fábrica de Ghana. 

Blue Skies también procuró la ayuda del fondo de apoyo frente al COVID-19 de la Fundación Waitrose and Partners. 
Este apoyo ayudó a brindar un fondo frente a la adversidad para apoyar a las personas con ingresos más bajos y 
proteger la mayor cantidad de empleos posible. La asistencia de la Fundación Waitrose and Partners también ayudó a 
proveer de kits de higiene a las comunidades locales y elaborar materiales de comunicación para garantizar que los 
consejos sobre salud y seguridad llegaran a áreas remotas.  

Mientras tanto, Blue Skies continuó con sus proyectos de la Fundación 2020 según lo planeado. Estos incluyeron la 
renovación de una instalación en Ghana para brindar apoyo a las víctimas de violencia doméstica y la construcción de 
alojamiento para enfermeras. Adicionalmente, con el apoyo del Ministerio de Agricultura y el Servicio de Educación de 
Ghana, Blue Skies continuó con el Concurso de Granjas Escolares destinado a impulsar el interés de los jóvenes por la 
agricultura y enseñarles sobre la misma. Los estudiantes continuaron aprendiendo incluso durante el cierre de las 
escuelas debido a la pandemia.  

De cara al 2021, Blue Skies tiene planes ambiciosos, ya que busca expandirse, diversificarse y abordar algunos de los 
grandes desafíos de sostenibilidad que enfrenta el mundo, incluidas las emisiones, los plásticos y los desechos. También 
planea implementar la fase dos del Fondo de Respuesta frente al COVID-19 de Waitrose and Partners a través de la 
provisión de apoyo financiero a pequeños productores, la organización de capacitación profesional y la creación de un 
“laboratorio tecno-agrícola” para probar nuevas tecnologías que puedan ayudar a los agricultores. 



 
5. Turno de preguntas y discusiones   
 
La Sra Manzanillas compartió experiencias de Asoguabo, la Asociación de Pequeños Productores Bananeros El Guabo 
de Ecuador, brindando la perspectiva de una organización de pequeños productores en el contexto de la pandemia del 
COVID-19. Como todos, Asoguabo no estaba preparada para la pandemia. Lo primero que hicieron fue implementar 
medidas de bioseguridad y proporcionar mascarillas y geles desinfectantes a todos los trabajadores.  
 
Además, las mujeres generalmente se han llevado la peor parte del nuevo entorno causado por la pandemia tanto en 
el trabajo como en el hogar. La Sra Manzanillas enfatizó que las mujeres en la industria bananera trabajan, cuidan a 
los niños y participan activamente en comités. El tiempo que necesitan dedicar a los niños se ha incrementado como 
consecuencia del aprendizaje virtual. Al mismo tiempo, muchos hombres y mujeres han perdido sus trabajos y no 
disponen de los medios necesarios para pagar por su sustento, lo que ha dado lugar al aumento de la violencia 
doméstica. Asoguabo ha respondido a esta situación de diferentes maneras. Por citar un ejemplo, ha fomentado la 
diversidad en la producción, incluidos el plátano, la mandioca y otros cultivos, de tal manera que los trabajadores y sus 
familias en el campo sean menos dependientes del banano.  
 
La Sra Selfa Sandoval, COLSIBA, felicitó a todos los panelistas. Opinó sobre el éxito de la serie de seminarios en línea 
de la FT-EG y los esfuerzos realizados por todos los participantes: empresas, empleadores, trabajadores, pequeños 
productores, así como los organizadores del seminario en línea. Destacó que estas discusiones deben continuar ya que 
el COVID-19 aún está presente.  
 
El Sr Emerson Aguirre, presidente de AUGURA, comentó que para la asociación es importante participar en los eventos 
del FMB. Resaltó la responsabilidad asumida por la industria bananera colombiana de participar en un proceso de 
diálogo social, junto con el sindicato SINTRAINAGRO. El objetivo de AUGURA es apoyar a la industria bananera para 
garantizar su continuidad, la seguridad alimentaria de muchas comunidades, así como el desarrollo sostenible de las 
comunidades productoras. Manifestó que la OIT les ha reconocido como un ejemplo a nivel mundial, de cómo lidiar 
con la pandemia, con el apoyo de las mujeres al frente de estos esfuerzos.  
 
La Sra Adela Torres Valoy, SINTRAINAGRO/COLSIBA, sumó su voz a los temas presentados y vinculados al COVID-19 y 
afirmó que compartir vivencias ha sido una experiencia de aprendizaje real para todos. Según SINTRAINAGRO, se 
trabajó mucho con relación al COVID-19 en Colombia. Si bien al inicio fueron tomados por sorpresa y se preocuparon 
por su propagación, actualmente el país tiene pocos contagios. Reiteró los desafíos que las mujeres enfrentan, pues 
trabajan en plantaciones solo para regresar a casa y tener que ayudar con el aprendizaje en línea —con todos sus 
nuevos problemas. 
 
El Sr Jose Antonio Hidalgo, AEBE, agradeció a los organizadores de la serie de seminarios en línea y afirmó que Ecuador 
está comprometido con la sostenibilidad de la industria bananera. Aunque ha sido un año difícil, la industria ha estado 
ocupada en el desarrollo de medidas de bioseguridad, por lo que ahora es cuestión de adaptar dichas medidas. 
Comentó que todos los actores en la cadena de suministro de banano se han comprometido con la sostenibilidad al 
exportar de manera segura y atender las necesidades de los trabajadores. Es importante mencionar los logros de la 
industria en general y el progreso logrado a través de diálogos como los de esta serie de seminarios en línea. 
 

6. Conclusión 
 
Este último seminario en línea de la serie del 2020 brindó una perspectiva general de los esfuerzos realizados por la 
industria bananera y más allá, reuniendo diferentes voces y puntos de vista de sus partes interesadas y resaltando la 
importancia de impulsar el avance de la industria a pesar de la pandemia del COVID-19.  
 
 



 
 

En el 2021, la FT-EG continuará trabajando en los temas mencionados anteriormente con el objetivo de realizar mejoras 
generales a la industria bananera para beneficiar a todos los actores a lo largo de la cadena de suministro. La Secretaría 
del FMB en la FAO prevé otra serie dinámica de seminarios en línea el próximo año. 
 
Un agradecimiento especial para la Sra Coleman por presidir la sesión; a la Sra Holly Woodward-Davey y al resto del 
equipo de Banana Link por su apoyo en la coordinación de estos seminarios en línea; a los intérpretes por su papel 
fundamental en permitir que la FT-EG llegue a una mayor audiencia; y a los colegas de la Secretaría del FMB.  
      
 

 

 


