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GT03 REUNIÓN EN GUAYAQUIL, ECUADOR. 20 DE NOVIEMBRE 2010 
Coordinadores de la Comisión de Trabajo sobre Asuntos Laborales 

Foro Mundial Bananero - FMB  
 

Agenda: 

1.0  Presentación y organización de la reunión. 
 
2.0  Informe de seguimiento del Comisión de Trabajo. 
 
3.0 Puntos claves de trabajo del Comisión de Asuntos Laborales según las comisiones del FMB en Roma. 
 
4.0 Expectativas de trabajo de los participantes (qué queremos hacer a corto y a medio plazo en el 
Comisión de Asuntos Laborales; qué temas nos interesan)  
 
4.1 Resumen y puntos a discutir en la sesión de tarde 
 
5.0 Temas claves (y el trabajo y coordinación necesario para implementarlos) 
 
6.0 Decisiones tomadas sobre los temas claves de trabajo. 
 
7.0 Herramientas de comunicación - FMB/FAO. 
 
8.0 Coordinación y comunicación. 
 
9.0 Próxima reunión y tareas designadas acordadas 
 
10.0 Otros asuntos 
 

Apertura / Presentaciones: 09.30 

1.0 Presentación y organización de la reunión. 

Se recibe la  bienvenida a los participantes por parte del Secretario General de FENACLE Ángel Rivero. El 

presidente (Víctor Quesada) abre la reunión dando la bienvenida y explicando cómo se va a organizar la 

reunión.  Solicitó que el acta fuera redactada en inglés y en español y combinada posteriormente. Acto 

seguido, los participantes se presentaron (también ver la lista de participantes); 

• Alex Yeboah-Afari: Coordinador de Comercio Justo/Jefe de Recursos Humanos de VREL (Volta 

River Estates Ltd plantación bananera), Ghana, África. 

• Prospero Mendoza: Secretario General de FENACLE y Presidente Regional de FENACLE en 

Machala. 

• Martin Cooke: Ethical Trading Initiative/ETI (Iniciativa de Comercio Ético). Con sede en Londres y 
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con una alianza de miembros de 15 ONGs que suscriben al código básico de conducta de ETI. 

• Juan Jacome: Miembro del Ejecutivo Nacional  - FENACLE  

• Edison Espinoza: Miembro del Ejecutivo Nacional - FENACLE  Machala 

• Carmen Banegas: Líder Nacional de FENACLE. Protagonizó un papel clave en la lucha por los 

derechos laborales hace 42 años.  Desdeña el tercerización como una herramienta indeseable 

que no se debe promover. Apeló  al fortalecimiento de FENACLE y a que éste desempeñe un 

papel principal en el proceso de cambio. 

• Elias Santana: Miembro del Ejecutivo Nacional de FENACLE disculpa la ausencia de los miembros 

femeninos de  FENACLE por una tarea especial. 

• Gilbert Bermudez: Espera seguir progresando con los temas identificados en Roma el pasado 

mes de diciembre. 

• Alistair  Smith: Coordinador Internacional de BANANA Link. Mantiene el contacto con varios 

actores para impulsar una mejoría en las condiciones laborales y de vida de trabajadores en 

todo el mundo. 

2.0 Informe de seguimiento del Comisión de Trabajo. 

La presidencia resume las actividades del Grupo; 

2.1 Coordinadores del Comisión de Trabajo: Alex  Yeboah-Afari de VREL, Víctor Quesada de 

ASEPROLA, Martin Cooke de ETI,  Adela Torres Valoy de COSILBA, Iris Munguia Figueroa de COSILBA, 

Anna Cooper de Banana Link. 

Víctor Quesada hace un recuento de las acciones de ASEPROLA y Banana Link para la reactivación del 
Comisión de Trabajo, aspecto que  involucro al secretario del proyecto del FMB por la FAO, sr. Víctor 
López.  En julio se logro una conferencia vía telefónica entre varias organizaciones, tomando el acuerdo 
de realizar esta reunión, aprovechando que las organizaciones sociales y sindicales, así como empresas 
bananeras tenían varias actividades en el país (Ecuador) en la presente semana.  En esa conferencia 
telefónica se acuerda que Víctor Quesada promoviera la reunión en  la región Latinoamericana y la 
compañera Anna Cooper de Banana Link  la participación de  Europa y África.  Fueron convocadas las 
personas que participaron en la comisión de asuntos laborales en Roma 2009 durante el FMB. Algunos 
enviaron sus excusas pero mostraron interés en el trabajo del grupo, otras por el contrario no dieron 
respuesta, pese a que se les envío más de una invitación.  
 
Finalmente se considera que hacer está reunión del Comisión de Trabajo Asuntos Laborales era muy 
importante, para darle vigencia a las temáticas laborales dentro del FMB.  Hacer reuniones, tener 
comunicación frecuente y definir lineamientos de trabajo hace que otros puedan a futuro  tomar interés 
por el grupo. 
 

3.0 Puntos claves de trabajo de la Comisión  de Asuntos Laborales según las comisiones del FMB en 

Roma. 
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• Activación del GT después de la primera teleconferencia en julio 2010.   

• Anna y Víctor ratificados como coordinadores claves. 

• Contactos progresivos con otras organizaciones. 

• Convocar a Del Monte y los exportadores de banano de Ecuador a una reunión. 

• Participación activa de Dole en el GT. 

• FYFFES aún no ha respondido a la convocatoria. Martin utilizará la oficina de ETI para volver a 

contactar con FYFFES. 

• Se invitó a participar a CORBANA en Costa Rica pero fue demasiado tarde organizar el viaje.  

• Contacto de los medios de comunicación con la oficina de la FAO - Víctor López  y Pascal Liu 

están dispuestos a ayudar con la comunicación y los medios para que sea posible la gestión y la 

circulación efectiva de todos los aspectos de la comunicación del GT.  

•     Se considerará seriamente la utilización de los ciber contactos 
 
•      43 asistentes participaron en el GT03 en Roma el pasado mes de diciembre, por lo que es 

necesario reactivar la participación de los miembros. 

Víctor Quesada comenta a los y las participantes los lineamientos definidos en el Foro Mundial 
Bananero  realizado en diciembre del 2009 en Roma. (Muchos de los que participan en esta reunión, no 
fueron asistentes en Roma).  Explica que: si bien se han definido lineamientos de trabajo, corresponde a  
sus miembros – de cada Comisión de Trabajo -  definir las prioridades, o sugerir  otros temas de trabajo, 
esta es una de las razones de esta reunión en Ecuador: qué vamos hacer en el 2011 y cómo se va a 
realizar nuestros proyectos. 
 
4.0 Expectativas de trabajo de los participantes (qué queremos hacer a corto y a medio plazo en el 
Grupo de Asuntos Laborales; qué temas nos interesan) 
 
Presentación por Alex   -  Puntos claves e intervenciones 
 
• La libertad de asociación y la negociación colectiva  
Los gobiernos, la sociedad civil, los sindicatos o los organismos coordinadores como COSILBA, Banana 
Link, US/LEAP podrían desarrollar alternativas estratégicas de compromiso con las empresas para crear 
programas como la iniciativa de estándares laborales de TESCO o para desarrollar acuerdos de 
negociación colectiva que podrían mostrar índices relacionados con la productividad para desafiar a las 
empresas. 
 
• Seguridad y Salud Ocupacional (SSO)  
Se podría persuadir a las empresas y a las industrias para que establezcan sistemas de seguimiento y 
evaluación adecuados que demuestren su inversión en SSO/PPE. Los temas de SSO mejorarían 
considerablemente.   
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•Salarios Dignos 
Se debe animar a los minoristas más importantes y a los actores multinacionales para que recomienden 
el establecimiento de proyectos pilotos en un continente productor que serán modelos a imitar. 
 
•Buenas Prácticas Agrícolas  
Es clave persuadir a las empresas y a las organizaciones productoras para que se subscriban 
voluntariamente a las buenas prácticas agrícolas. Haría falta que los organismos de certificaciones 
creíbles (como FLO, GLOBAL-GAP, Rainforest Alliance, COFTA etc.) formen una especie de coalición 
política como la iniciativa FINE para presionar a los responsables de formular las políticas de la Unión 
Europea para que exista un reconocimiento corriente, además del apoyo económico necesario para 
fortalecer su trabajo con respeto a los estándares.  
 
•El Cumplimiento de los Estándares.  
Los organismos de certificaciones podrían considerar: 
Sistemas de apoyo de cumplimiento para las organizaciones productoras. 
Programas para aumentar el acceso a los mercados. 
Tomar como punto de referencia algunos proyectos de certificación. 
Desmitificar los procesos de auditoría 
•Aumentar el Empleo de las Mujeres 
A nivel empresarial, las mujeres podrían aprender habilidades o participar en programas de aumento de 
capacidades adaptados al mercado laboral. 
El sector informal también puede animar a las mujeres a participar en actividades especializadas de 
generación de ingresos, a través de talleres de formación. 
 
Pausa para el café. 
Se reanuda la sesión y la Presidencia pide que se haga comentarios y preguntas sobre la ponencia de 

Alex. 

 
Gilbert Bermudez – La presentación de Alex reafirma nuestra misión aquí en el día de hoy. La CSI, o la 
ITUC siglas en inglés (Tobías de los EEUU) no puede ignorar nuestros problemas de persecución laboral, 
las prácticas anti-sindicales, la exposición ante los medios. Debemos recordar el tripartito de la OIT (ILO 
siglas en inglés). Ante la ausencia de COBANA y otros, se debe promover su participación para reafirmar 
la misión de la comisión. 
 
Martin Cooke – La participación de los supermercados es clave para la comisión. El comercio justo es un 
modulo económico muy significativo de apoderamiento.   
Abusos laborales por todo el mundo. 
Un momento de revelación por parte de los supermercados está resultando en más colaboración. 
Tensiones laborales son innecesarias, según el ejemplo de la situación en el oeste de África. 
Se gasta $60 billones en las auditorias – Nombrar una enfermedad no es suficiente; hay que buscar una 
remedia.    
 
Pausa en la sesión: El Presidente presenta a la reunión Himan Rasim y Javier Eduardo Villacis (Oficiales 

de Recursos Humanos y de Seguridad Social de las plantaciones de Dole). 

 

Se reanuda la sesión: 
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Gilbert – La voluntad, participación y confianza política son elementos necesarios. Los objetivos 
marcados por el GT deben ser un proceso necesario para lograr nuestra misión. 
 
Victor – Las contribuciones de Alex son las correctas en los momentos previos al Comité de Coordinación 
Global de Roma.  
Invocar las estrategias para involucrar a todos los participantes y actores. 
Tres puntos a tener en cuenta; 

• Se debe mantener los esfuerzos para incluir los supermercados y comerciantes. Ellos (los 

supermercados) deben darse cuenta de lo que sucede en las bananeras, es importante su 

participación en este tipo de instancias, hay que decirles que  queremos que vengan. 
 
• Se debe continuar con los esfuerzos de incluir las grandes empresas. Cómo podemos hacer para 

que los actores participen, como CORBANA de Costa Rica, Augura de Colombia, están los 

supermercados, son importantes. 
 
• Trabajar con las asociaciones de consumidores. 

Recalcamos que la comisión del GT debe ser visible. 

Carmen – Los trabajadores no participan lo suficiente en el proceso de certificación. El concepto de 

los derechos laborales requiere una definición fundamental.  

Se discrimina a la mayoría de trabajadores que luchan por los derechos laborales, lo que lleva a las 

listas negras. 

Gilbert – La criminalización de actividades sindicales es preocupante. Las empresas como Dole 

deben comprometerse a las auditorias. La práctica de hacer listas negras es una vergüenza para el 

mundo laboral. 

Martin – El valor de la certificación es circunstancial pero es fundamental para los estándares 

laborales.  

Norman – El fenómeno de las listas negras podría extenderse a las plantaciones vecinas o 

multinacionales. Las listas negras podrían ser difíciles de resolver debido al secretismo.   

Hace falta más confianza para romper las barreras que separan a las empresas y los trabajadores. Se 

debe explicar que todos ganan. En Latinoamérica, algunos hombres no quieren casarse por temor a 

perder su libertad. 

Dentro de la cadena de distribución, se podría incluir a los consignadores marinos, ya que son 

importantes para el cambio. Se podría crear relaciones laborales positivas para un marco legal 

sostenible. 

Pausa para el almuerzo. 

Comienza la sesión: La Presidencia agradece a FENACLE el almuerzo. 
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Presentación de Martin – Puntos clave: 

El Sr. Martin Cooke es director adjunto de la Iniciativa de Comercio Ético – ETI siglas en ingles – envío su 
ponencia al Comisión de Trabajo Asuntos Laborales,  presentando las prioridades de su organización 
para los años 2010 – 2012, considerando que hay coincidencias entre las prioridades estratégicas de ETI 
y los temas que en Roma fueron identificados para el Comisión de Trabajo Asuntos Laborales, estima 
que hay una buena oportunidad  para que a través del FMB se puedan dar cambios positivos a los 
trabajadores. 
 
Las prioridades estratégicas de ETI son: 

1. Promoviendo buenos lugares de trabajo: apoyando a empleadores y empoderando a 
trabajadores. 

2. Pago de salarios decentes. 
3. Incorporando la ética en las prácticas comerciales fundamentales. 
4. Enfrentar la discriminación en el lugar de trabajo. 
5. Enfocando las mejorías en los trabajadores más vulnerables. 
6. Mejorar las prácticas de auditoría. 
 
Asuntos importantes en la industria bananera: 

• Ausencia de procedimientos y sistemas de resolución de conflictos para comprometer 

eficazmente a los sindicatos. 

• Revisión del valor de reparto dentro de la cadena de suministro. 

• Cómo el cambio del producto podría afectar a los productores. Por ejemplo, cambiar de la 

variedad de Cayena suave al MD2. 

• Acoso sexual en el trabajo. 

• Ejemplo de las iniciativas de ETI sobre la producción de prendas en la India. 

• Proteger las cadenas de suministro para evitar las huelgas. China aun se ha subscrito al concepto 

del sindicalismo.    

• Uno de los grandes temas de trabajo es la desconfianza al sindicalismo, lo que hace difícil que la 

empresa acepte o respete ese derecho.  Pero a este problema hay que atraer a otros actores,  

como los consumidores. 

Comentarios/Peguntas de los participantes 

Edison: FENACLE está trabajando para reducir el número de agresiones sexuales aunque puede ser 

arriesgado ya que pueden ser víctimas de la terminación de sus cargos. 

Gilbert: Debe existir una forma lógica y natural de denunciar el acoso sexual. 



FMB|CT03 
Foro Mundial Bananero | Comisión de Trabajo sobre Asuntos Laborales 

email CT03: wbf.wg03@gmail.com  
página web CT03:  http://www.fao.org/economic/worldbananaforum/wbf-working-groups/wg03/es/  

Martin: El cambio de piña Cayena suave a piña MD2 afectó drásticamente a los cultivadores (por 

ejemplo Farmappine en Ghana)  

Yan – La cultura de prácticas anti-sindicales debe ser considerada como una ofensa a los derechos 
laborales. Debe existir una forma lógica y natural de denunciar el acoso sexual, además de una 
definición clara. 
Casos de consentimiento entre adultos en el acoso sexual/las relaciones amorosas 
 
Alex: Casos de acoso sexual son faltas muy graves del trabajador.   

Ericsson – Las formas extremas del acoso sexual podrían llevar al embarazo y consecuentemente al 

despido. 

Mendoza –A menudo los oficiales laborales ocultan la verdad y no actúan con responsabilidad. 

Javier (Dole) – Empleados y empleadores deben trabajar juntos para lograr objetivos comunes. Una 

relación positiva con los sindicatos es un ingrediente vital para los derechos laborales. En el plan de 

trabajo se debe considerar la formación de los trabajadores en el concepto de un salario digno. 

Martin – El objetivo de mi presentación es fomentar la discusión y el debate para encontrar 

soluciones y un posicionamiento común. Por ejemplo, el MOU (memorándum de entendimiento o 

acuerdo) firmado en Camboya por la Federación Internacional de Trabajadores de Textiles, 

Vestimenta y Cuero (FITTVCC).  

Las barreras culturales en ciertas regiones/el importante menosprecio hacia los trabajadores (por 

ejemplo, en la India).  

Modelos escalables de los proyectos de la ETI podrían aplicarse a otros lugares. Por ejemplo, la 

formación de supervisores por parte de ETI en la Republica Dominicana.  

Los supermercados son como elefantes que quieres mover; hay que encontrar el sitio donde 

“pellizcar” para que se muevan en la dirección deseada.  

Es un documento (Las prioridades estratégicas de ETI) muy interesante que ayuda a complementar 
el trabajo del grupo. En COLSIBA  hacemos siempre la pregunta: cómo aterrizar  las propuestas?  Y 
ahí es donde se topa los problemas. 

 
Los enfoques muy razonables no siempre resuelven el problema. Debemos ser creativos, cómo  
presentar que los sindicatos si funcionan bien en la empresa. 

 
Los consumidores son importantes, pero los  productores generan muchos cambios en los 
consumidores, los hacen cambiar de un producto a otro y qué podemos hacer.  En mi país se 
producía una piña que era muy popular, pero se impulso la preferencia por otra piña  y eso afecto a 
los productores pequeños y medianos y con ello muchos trabajos, porque los consumidores ahora 
prefieren otra piña. Es decir   los consumidores influyen, pero son también influidos por los 
productores. 
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Breve Pausa 

4.1 Resumen y puntos a discutir por la tarde 

� El informe de la comisión del GT03 en Roma: Presidencia – El informe del GT03 será presentado 

por Alex en Roma. Se puede enriquecer el borrador con los resúmenes y perspectivas de los 

temas claves. 

• Proyectos de certificación: Presidencia – Se dice que la Alianza de Selvas Tropicales (Rainforest 

Alliance) está considerando la introducción de estándares comparables a los de la FLO. La 

libertad sindical y los organismos de certificación fueron mencionados en Roma pero hasta 

ahora no ha pasado nada más. 

Iain – Se podría retrasar el proceso de certificación y los sistemas sostenibles para poder avanzar 

con otros temas como el Comisión de Trabajo Agro-químico y la Red de Acción contra los Pesticidas 

(PAN siglas en inglés). 

Alistair - El Comisión de Trabajo requiere un experto en temas Agro-químicos. 

Martin- El GSCP (Programa Global de Cumplimiento Social) está llevado por un código ético. 

Victor– No se debe fundar los sindicatos por el bien de la certificación.  

El Presidente cierra la discusión y pide el informe de la visita a Machala. 

El informe de Machala de Alistair – puntos claves 

�  Se celebraron dos días de discusiones durante la reunión en Machala. 

• Fue muy importante considerar un proyecto piloto sobre el concepto de un salario digno en 

América del Sur o en el oeste de África. 

• Dole financió la investigación de las metodologías para entender el salario mínimo y la panera. 

• Se analizará a fondo la diferencia entre el salario mínimo y la panera. El enlace entre programas 

pilotos podría servir como una matriz de país que se podría comparar con los sistemas de la FLO. 

Comentarios/Peguntas de los participantes 

Victor – Se debe considerar la convocatoria de otros actores para la próxima reunión, sobre todo los 

sindicatos africanos. Se necesita un plan de acción para el 2011.    

Iain – Podría ser útil una encuesta sobre la libertad sindical para sacar a la luz lo que sucede en otras 

regiones. 
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Morales – Las leyes nacionales podrían influir en las políticas de las empresas. 

Carmen – La idea del proyecto piloto en Ecuador fue promovida por los pequeños cultivadores y 

otros actores. Por ejemplo, el Ministerio de Coordinación Política. 

Martin – Considerar la ubicación geográfica en vez de cada país.  

Alex – Se podría elegir los países basándose en los criterios que se emplearon en la metodología del 

salario digno.  

Iain – Un marco para la libertad de asociación podría ser difícil de conseguir. Crear una página web 

para incorporar los puntos de vista de otros participantes. 

5.0 Temas claves (y el trabajo y coordinación necesario para implementarlos) 
� Las empresas frutícolas que subscriben a la certificación se deben comprometer a los proyectos de 

certificación. 
� La voluntad política, la participación activa y la confianza son elementos necesarios para lograr los 

derechos laborales. 
� Hace falta la confianza para romper las barreras que separan a las empresas y los trabajadores. 
� Las contribuciones de los participantes son significativos en los momentos previos al Comité de 

Coordinación Global en Roma. 
� La comisión debe invocar estrategias para involucrar todos los actores, tales como los 

supermercados, los comerciantes y las asociaciones de consumidores. El concepto que “todos 
ganan” debe ser el enfoque con respeto a los derechos laborales. La comisión debe ser visible. 

� La cultura de prácticas anti-sindicales debe ser considerada como una ofensa a los derechos 
laborales.   

 
Recomendaciones / Ideas: 
� La autonomía para mantener la identidad del Grupo; no fusionar con otros grupos de trabajo. 
� Formato del matriz del marco de adquirir información para los países y luego seleccionar los países 

relevantes. 
Listado de países en orden descendiente de volumen de exportaciones; 

ECUADOR,  FILIPINAS, COSTA RICA,  COLOMBIA,  GUATEMALA,  HONDURAS, CANARIAS, PANAMÁ, 
REPUBLICA DOMINICANA,  BRASIL, CARIBE FRANCESA,  BELIZE,  PERU, NICARAGUA, SURINAM, GHANA, 
ISLAS WINDWARD, MOZAMBIQUE,  CAMERÚN , COSTA DE MARFIL. 
� Se adopta el nombre de Derechos Laborales como nombre oficial del GT03. 
 
Actividades / Fechas 
� Teleconferencia del grupo principal en enero de 2011 
� Posible reunión física en Nicaragua en febrero de 2011 
� Reunión física en agosto 2011 
 
6.0 Decisiones tomadas sobre los temas claves de trabajo. 
 
Temas prioritarios para el 2011: 
1) Ejercicio de los derechos de libertad de asociación/libertad sindical y libre negociación colectiva 
(entre “actores autónomos” – ILO) 
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2) La eliminación de la desigualdad y discriminación de género en el trabajo y en políticas y prácticas 
de empleo 
 
Primeras actividades de la Comisión de Trabajo: 
 

• Concentrar esfuerzos en los actores estratégicos para que se involucren. Sobre todo, por 
ejemplo, las grandes empresas frutícolas que no estaban presentes en esta reunión. 

• Diseñar y desarrollar una “matriz” actualizable sobre los temas anteriormente mencionados 
para los 20 principales países exportadores de banana (con ayuda de la ILO, ITUC, IUF, Ergon, 
etc) e incluir una sección sobre las oportunidades para extender y profundizar el diálogo social 
significativo. 

• Recoger las buenas prácticas en ambas áreas de trabajo e identificar más temas de investigación 
y/o análisis  

 
7.0 Herramientas de comunicación - FMB/FAO. 
Se presento un documento elaborado por Anna Cooper de Banana Link sobre los espacios de 
información y comunicación que dispone el Foro Mundial Bananero a través de la oficina de proyecto en 
la FAO.  Son espacios que aun no están activados y serán importantes para la difusión y promoción del 
grupo.  Debe considerarse las posibilidades de presentar documentos cortos y en dos idiomas si es 
posible. 
 
Victor Lopez y Pascal Liu ayudan con la comunicación y la interacción con los medios.  
 
8.0 Coordinación y comunicación. 
� Coordinadores: Victor Quesada (ASEPROLA), Anna Cooper (BANANA LINK), Martin Cooke (ETI),  

Adela Tories  (COSILBA ),  Iris Munguia Figueroa (COSILBA), Alex Yeboah-Afari (VREL) 
      Anna y Victor serán los coordinadores principales o claves del Comisión de Trabajo 03. 
� Se considerará seriamente la utilización de los ciber contactos 
 
9.0  Próxima reunión y tareas designadas acordadas 
� Fecha propuesta de la reunión: marzo de 2011, dependiendo del resultado de la presentación en 

Roma o puede que se decida a través de teleconferencia entre los días 10-15 de enero. 
� Agosto (días a definir)  reunión física en Nicaragua en el marco de la Conferencia Latinoamericana de 

Sindicatos Bananeros – COLSIBA. 
� Presidencia – La Comisión asignará a Alex y Martin la continuación del borrador de la Comisión de 

Trabajo que será presentado en Roma. 
 
10.0 Otros asuntos/Clausura de la reunión 
Sin más asuntos que tratar, la presidencia expresa su agradecimiento y reconocimiento a todo el 
mundo, clausurando la reunión a las 18.20 horas. 
 
Acta redactada por  Alex Yeboah-Afari (ingles) y Victor Quesada (español) - Coordinadores de la CT03- y 
traducida por  un voluntario de Banana Link. 
 


