
 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO) 

 

Foro Mundial Bananero (FMB) 
Trabajando juntos hacia una producción y comercio sostenibles del banano 

Una iniciativa público-privada facilitada por la División de Comercio y Mercados de la FAO 
 

Propuesta de proyecto 

Los países beneficiarios Países productores y exportadores del banano; países 
importadores clave 
 

Duración del proyecto: 2012 a 2014 

Financiación propia: $ 510,000 USD 

Financiamiento buscado: $ 730,000 USD 

Presupuesto total: $ 1,240,000 USD 

 
     

La necesidad de actuar 
 
El banano es la fruta fresca más exportada en el mundo tanto por volumen como por valor 
económico (7 000 millones de dólares/año), una fuente de ingresos y empleo importantísima para 
millones de familias rurales en países en desarrollo. Sin embargo, la producción intensiva a gran 
escala junto con la constante bajada de precios, ha propiciado un aumento en el número de desafíos 
sociales y medioambientales. Estos desafíos sólo pueden ser afrontados con la implicación de todas 
las partes interesadas a nivel mundial.   
 
Una serie de conferencias internacionales en las que participaron los principales actores del sector del 
banano, sector público, y sociedad civil mostraron el acuerdo sobre la necesidad de establecer un 
foro permanente. De esta forma, el Foro Mundial Bananero (FMB) se hizo realidad gracias a una 
conferencia organizada por la FAO en Roma en 2009 que contó con la participación de unos 150 
representantes del sector procedentes de todo el mundo. Los participantes crearon tres comisiones 
de trabajo orientadas a la implementación de actividades concretas que resuelvan las principales 
urgencias en materia medioambiental, social y económica. 
 
Objetivos  
 
El FMB promueve la adopción global de las buenas prácticas en la producción y comercio 
sostenible del banano. Es un espacio permanente de dialogo donde las partes interesadas 
colaboran para promover: 
 
- el manejo sostenible de los recursos naturales; 
- la mitigación del cambio climático y el impacto descontrolado del medio ambiente; 
- el respeto por los derechos humanos (derechos laborales, salud y seguridad en el trabajo); 
- la equidad de género y los trabajos dignos; 
- una distribución justa de valor a lo largo de la cadena de suministro; 
- el intercambio de conocimiento (compartir información sobre las buenas prácticas). 
 



 

 

El FMB enfoca sus actividades en encontrar soluciones prácticas a los problemas de campo 
que generen ganancias para las partes interesadas. Los resultados del Foro se ponen a disposición 
del sector bananero a nivel global en tres idiomas (Inglés, francés y español). 
 
Actividades en curso  
 
El FMB hace seguimiento de los desarrollos del sector bananero buscando encontrar soluciones 
conjuntas a sus desafíos. Sus comisiones de trabajo se enfocan en la identificación y diseminación de 
las buenas prácticas en la industria. Sus actividades incluyen: 
 
1. Análisis del impacto ambiental en la producción y comercio del banano, como también el debate 

y la promoción de soluciones prácticas; 
2. Proponer mecanismos que aseguren una distribución más justa del valor a lo largo de la cadena; 
3. Evaluación del respeto de los derechos laborales, equidad de género y salud y seguridad 

ocupacional en las plantaciones bananeros. Análisis de la información recolectada para el 
desarrollo de propuestas especificas; 

4. Análisis de los indicadores de los salarios dignos para la creación de referencias para los 
empleadores y los empleados.  

 
Actividades futuras 
 
1. Directrices para la producción y comercio sostenible del banano; 
2. Una biblioteca virtual de las buenas prácticas; 
3. Indicadores para los salarios decentes establecidos a nivel país; 
4. La Tercera Conferencia del Foro Mundial Bananero. 
 
Papel de la FAO 
 
La FAO facilita el Foro a través de su Secretaría. Como organización intergubernamental, cuenta con 
la confianza de las partes interesadas, quienes aprecian su profesionalidad, y conocimiento del sector 
y su neutralidad. La FAO dota al Foro de la objetividad y credibilidad que son indispensables para el 
éxito del mismo. 
 

Búsqueda de financiación 
 
El Foro se financia parcialmente por sus miembros, contribuciones que son insuficientes para 
asegurar su funcionamiento. Es indispensable reunir fondos adicionales para su desarrollo a través de 
las siguientes actividades: 
 
1. La elaboración y diseminación de las buenas prácticas; 
2. La producción, traducción, impresión y distribución de materiales técnicos e informativos; 
3. La participación de las partes interesadas sin fines de lucro de los países en desarrollo; 
4. La coordinación de la actividades mencionadas y la diseminación de los resultados obtenidos a 

nivel global;  
5. La organización de conferencias internacionales para la promoción de las buenas prácticas.  
 

 

 
Secretaría del Foro Mundial Bananero 
Trabajando juntos hacia una producción y comercio sostenibles del banano 
División de Comercio y Mercados, FAO 

Via delle Terme di Caracalla, 00153 - Roma 
Página web: www.fao.org/wbf/es | E-mail: wbf@fao.org | Teléfono: +39 06570 53200 
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