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Introducción 

La Segunda Conferencia del Foro Mundial Bananero (FMB) tuvo lugar en la ciudad de Guayaquil entre 

los días 28 y 29 de febrero de 2012. Unos 200 participantes procedentes de África, América Latina, 

Asia, el Caribe, Estados Unidos y Europa se dieron cita en Guayaquil para analizar el trabajo en curso 

del FMB y planear acciones concretas para lograr un sector bananero más sostenible y que garantice 

mejoras para todos. En este evento participaron, entre otros, representantes de asociaciones de 

productores y exportadores, las multinacionales de fruta más importantes del mundo, sindicatos de 

trabajadores, supermercados, investigadores, ONG y otras organizaciones de la sociedad civil así como 

representantes de países productores y exportadores de banano. La cumbre fue organizada por un 

Comité Organizador creado al efecto y en el que la coordinación general corrió a cargo de la Secretaría 

del FMB (División de Comercio y Mercados de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, FAO). 

La Segunda Conferencia del FMB estuvo precedida por tres actividades relevantes: la cuarta reunión 

del comité coordinador del FMB (27 de febrero de 2012), la primera reunión global de mujeres 

trabajadoras del sector bananero (convocada por la Comisión de Trabajo sobre Derechos laborales del 

FMB, 24-26 febrero 2012) y la organización de visitas guiadas a plantaciones bananeras (24-25 febrero 

2012). 

Los debates y presentaciones de la Segunda Conferencia del FMB se tradujeron simultáneamente en los 

tres idiomas oficiales del Foro Mundial Bananero: español, inglés y francés. 
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I. Resumen del primer día (Martes 28 Febrero) 

 

SESIÓN DE MAÑANA EN SALA PLENARIA 

 

1. Discursos de bienvenida 

El Ministro Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad, encargado Ministro de 

la Agricultura; el economista Santiago León, saludó y dio la bienvenida en nombre del 

Presidente de la República del Ecuador y del Ministerio de Agricultura a todos los 

participantes en la Conferencia. El economista León subrayó el innovador carácter multi-

actores del Foro Mundial Bananero (FMB) y tuvo palabras de aliento para esta iniciativa. 

Asimismo, identificó los objetivos finales del Foro con los que el propio Gobierno del 

Ecuador persigue y manifestó el apoyo en general del gobierno ecuatoriano a esta 

plataforma. León señaló que la actividad productora y exportadora del banano representa un 

ingreso importante para la economía nacional, citando un volumen de negocio superior a los 

2 000 millones de dólares y un impacto laboral directo de tres millones de personas (cifras 

de Ecuador, 2011). Por último, el economista León destacó la necesidad formalizar el sector, 

apoyar a los productores a pequeña escala (quienes representan aproximadamente el 50% de 

la producción de Ecuador), establecer relaciones de diálogo con el sector privado y proteger 

el medio ambiente. 

El señor Alan González, Representante de la FAO en Ecuador, dio una cordial bienvenida y 

agradeció al Gobierno del Ecuador por brindar las facilidades para la realización de este 

evento; también agradeció su colaboración a las empresas que ayudaron con el patrocinio del 

evento: Bama, Chiquita y Dole. González manifestó que una de las misiones fundamentales 

de la FAO es ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su sector agrícola y mejorar la 

seguridad alimentaria de sus poblaciones. González enfatizó que desde la creación del Foro 

se han realizado avances positivos y se han obtenido los primeros resultados, en forma de 

estudios y proyectos piloto. La presencia en este Foro de todos los actores del sector 

demuestra el atractivo del mismo, concebido desde su formación como una herramienta al 

alcance de todos para el planteamiento de soluciones prácticas que reviertan en un interés 

común. Finalmente, González recordó la necesidad de continuar apoyando al FMB, pues el 

futuro de este Foro depende directamente del trabajo y recursos que a su disposición pongan 

los propios participantes. 

La señora Patricia Bresciani  en nombre de las compañías bananeras del FMB dio la 

bienvenida a todos los presentes y manifestó su contento por el hecho de celebrar este 

encuentro en un país productor y exportador. Bresciani repasó brevemente los desafíos 

medioambientales, económicos y sociales inicialmente apuntados en 2009 con ocasión de la 

Primera Conferencia del FMB (Roma, 7-8 Diciembre 2009) y explicó que tres comisiones 

de trabajo se dedicaron a afrontar tales desafíos con una serie de resultados que se 

expondrían más adelante. Haciendo un guiño al trabajo por la promoción de género, 

Bresciani felicitó a la Sra. Iris Munguía por convertirse en la primera mujer elegida para 

ocupar la coordinación general de la coordinadora latinoamericana de sindicatos bananeros, 

COLSIBA. 
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Por último, la Sra. Iris Munguía, Colsiba, y el Sr. Alistair Smith, de Banana Link, tomaron 

la palabra en representación de las organizaciones de la sociedad civil. Munguía calificó de 

histórica esta reunión por la representatividad de los participantes y, en especial, por el 

primer encuentro mundial de mujeres bananeras, las cuales se reunieron en Guayaquil los 

días precedentes para tratar temas laborales. Algunos de los desafíos actuales incluyeron la 

campaña conjunta de los actores del FMB para promover la ratificación del Convenio 184 de 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la seguridad y salud en la agricultura. 

Munguía y Smith quisieron enumerar algunos objetivos para el futuro: construir un 

protocolo para la reducción del uso de plaguicidas y el buen manejo de agroquímicos, 

aumentar el empleo de mujeres en las fincas para un mayor impacto socioeconómico y 

elaboración de un programa conjunto para beneficio de las empresas y las comunidades. Por 

último, los representantes de la sociedad civil concluyeron con los temas de interés para el 

próximo bienio: implementación de salarios dignos, precios justo a lo largo de la cadena y el 

planteamiento de un programa Sur-Sur para fortalecer la capacidad de orientación de 

pequeños productores en el mercado internacional. Para concluir se instó a los participantes 

a ser innovadores y fortalecer los diálogos entre todos los actores para obtener resultados 

concretos. 

 

2. Un futuro sostenible para el sector bananero: qué hace el FMB para apoyar al 

sector globalmente. 

El señor Pascal Liu, Coordinador del Proyecto FMB en la División de Comercio y 

Mercados (EST) de la FAO explicó el trabajo que la FAO ha venido haciendo durante 

décadas con relación al banano. Liu se refirió a la participación de FAO en la Primera 

Conferencia Internacional del Banano (1998) y Segunda Conferencia Internacional del 

Banano (2005); a continuación explicó el proyecto MSF (Foro multi-actores para la 

producción y comercio sostenibles del banano), el cual desembocaría en la constitución del 

Foro Mundial Bananero como principal resultado de la conferencia organizada por el 

proyecto MSF en Roma en Diciembre de 2009. Desde entonces, EST ha apoyado los 

esfuerzos de todos los interesados en construir una plataforma global, aportando valiosos 

recursos del programa regular de esta División al fondo multi-donantes que asegura la 

continuidad del FMB. Liu también recordó  que el Foro es un espacio de colaboración 

permanente y explicó la estructura general que lo conforma. A continuación, Víctor López, 

en representación de la Secretaría del FMB, explicó que la Secretaría funciona como 

facilitador neutral del Foro; a continuación, expuso las líneas generales del FMB así como 

algunas particularidades que explican el funcionamiento de este Foro, en particular relativas 

a la división de tareas y la financiación. La presentación de López, la cual incluye la 

descripción de los objetivos generales del foro, ejes de trabajo, actividades en curso y 

resultados esperados, está disponible online (http://www.slideshare.net/FAOwbf).  

 

3. Presentaciones de las comisiones de trabajo 

Tras los discursos de bienvenida y presentación general del Foro, representantes de cada una 

de las tres comisiones de trabajo del FMB presentaron las actividades realizadas durante los 

http://www.slideshare.net/FAOwbf
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últimos dos años y explicaron los temas de interés abordados en la actualidad, haciendo 

hincapié en algunos de los resultados obtenidos hasta la fecha. 

3.1 Producción sostenible y rendimiento medioambiental: todos salimos ganando 

por la Comisión de Trabajo sobre Sistemas de producción sostenible e impacto 

medioambiental (CT01) 

Los coordinadores de la CT01 explicaron quiénes componían la Comisión así como el 

calendario de trabajo seguido desde el 2010. Un documento distribuido entre los 

participantes recogía la información más relevante de esta CT (ver WBF-F2-12-5s). 

Los coordinadores consideraron que era fundamental partir de un acuerdo sobre la definición 

de producción y comercio “sostenibles”. Así pues, expusieron la definición acordada en el 

seno de la CT: 

La producción y comercio sostenible de banano…  

• se realiza respetando el medio ambiente, evitando impactos medioambientales dañinos y conservando los 

recursos naturales;   

• tiene lugar respetando los derechos humanos, en particular los derechos laborales, asegurando un empleo 

y condiciones de trabajo dignas facilitando relaciones laborales constructivas con las comunidades locales así 

como con la sociedad en general;  

• es viable desde un punto de vista económico y productivo, genera ingresos suficientes para empleadores y 

productores y genera beneficios justos para todos los actores en la cadena de producción y abastecimiento. 

En cuanto a objetivos, la CT01 enumeró los siguientes: 

• Contribuir a una mayor comprensión de los principales desafíos relacionados con producción sostenible de 

banano. 

• Desarrollar un plan de trabajo que nos lleve a la mejora de la sostenibilidad en la producción de banano. 

• Lograr acuerdos en lo que se refiere a urgencias y cómo solucionarlas. 

• Diferenciación por regiones y escalas de producción es posible si fuese necesario. 

Durante su presentación, los coordinadores revisaron las actividades principales ejecutadas 

en 2010 y 2011: 

 Tres reuniones en Europa y una reunión en Ecuador.. 

 Borrador de definición de “sistema de producción sostenible”. 

 Evaluación de prioridades en materia de sostenibilidad. 

 Propuesta de una biblioteca virtual de buenas prácticas (alojamiento en portal de Bioversity/Promusa). 

 Revisión de estudios de huella de carbono relativos a métodos y resultados conducidos por CIRAD. 

 Estudio de buenas prácticas en reducción de emisión de carbono (a ser desarrollado). 

 Proyecto de pesticidas y agroquímicos discutido con aportes de Colsiba. 

 Intercambiar información relevante con otras comisiones de trabajo del FMB y externos. 

 Formación de un grupo de trabajo sobre pesticidas (impacto social y medioambiental). 
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En cambio, éstas son las actividades en curso y las previstas para el 2013: 

 
 Definición de producción y comercio sostenibles: revisión y mejoras. 

 Biblioteca de buenas prácticas: implementación 2012 y expansión en 2013. 

 Análisis de huella de carbono y ciclo de vida del banano: revisión de estudios en 2012; buenas prácticas 

en ahorro de emisiones de carbono: 2012-2013. 

 Proyecto sobre pesticidas: definición de un protocolo y apoyo técnico, identificación de oportunidades 

para lograr fondos. 

 

En la fase de debate abierto se discutió acerca de la necesidad de armonización de 

normativas (standards); sin embargo este asunto parece quedar más allá del ámbito de 

trabajo de la CT01. Los principales documentos de referencia de la CT01 están disponibles 

en su página web (http://bit.ly/KkVtwl).  

 

3.2 Los salarios y la canasta básica de alimentos en la industria global del banano  

por la Comisión de Trabajo sobre Distribución de valor a lo largo de la cadena (CT02) 

De forma similar a la comisión anterior, los coordinadores de la CT02 explicaron su 

composición y plan de trabajo. Para más información, véase el documento: WBF-F2-12-6s. 

Éste es el listado de objetivos presentado por la CT02: 

 Identificar a los actores clave en todas las etapas de la cadena de suministro; 

 acordar una tipología de las diferentes cadenas de suministro en el sector a nivel mundial; 

 dar prioridad a la información que necesitamos recolectar con el fin de lograr una distribución justa del 

valor (ej. costos de mano de obra, FOB, CIF y los precios comerciales); 

 hacer un mapa de la distribución de valor en las cadenas de suministro claves (una selección 

representativa de los orígenes y los mercados); 

 evaluar los precios y costos a lo largo de la cadena; 

 acordar una metodología práctica para calcular los salarios dignos a nivel plantación/finca; 

 poner a prueba esta metodología en al menos dos países; 

 explorar la viabilidad de los diferentes enfoques de la redistribución de valor en la cadena; 

 intercambiar información relevante con otras Comisiones de trabajo del FMB y también externamente. 

Durante el 2010 y 2011 se abordaron actividades relativas a cuatro áreas principales: 

 Análisis de la distribución de la cadena de valor usando 3 ejemplos. 

 Una encuesta global (8 países) de indicadores de salarios dignos para desarrollar una sugerencia de 

“escalas salariales”. 

 Investigación de los salarios y los beneficios actuales en dos países (Ecuador y Colombia). 

 Estudios de tendencias de mercadeo globales y relativas a la revolución del transporte del banano. 

Por último, se explicaron las actividades en curso: 

http://bit.ly/KkVtwl


 

 6 

 Hacer debates a nivel nacional con representantes de todas las partes implicadas en el sector bananero 

(empresas, trabajadores, gobiernos) para adaptar y validar las escalas salariales propuestas. 

 Ampliar el estudio acerca de los indicadores de los salarios dignos para incluir a otros países 

exportadores clave. 

 Usar la metodología de los proyectos de Ecuador y Colombia para obtener datos sobre los salarios y 

beneficios en otros países. 

 Discusión de las conclusiones de los estudios de cadena de valor y su interés para el FMB. 

 Colaboración con la CT03 (derechos laborales) para una eficaz negociación colectiva. 

Los coordinadores de la CT02 presentaron un estudio sobre escaleras salariales encargado a 

la consultora especializada ERGON, así como el trabajo realizado por alumnos del MBA de 

la escuela INCAE de Costa Rica sobre la estructura salarial del banano en Ecuador, este 

último trabajo fue expuesto por los propios estudiantes quienes hicieron un interesante 

trabajo de campo y análisis. Estos y otros documentos de interés están disponibles en la 

página web de la CT02 (http://bit.ly/KkUZGO).  

 

3.3 Derechos laborales y otros asuntos sociales 

por la Comisión de Trabajo sobre Derechos laborales (CT03) 

La CT03 presentó un resumen de avances, actividades y propuestas. El siguiente se define 

como el objetivo principal de esta Comisión: 

Crear un espacio para el diálogo social que permita a todas las partes interesadas dentro del sector del 

banano compartir experiencias, inquietudes y mejores prácticas sobre la libertad sindical y negociación 

colectiva, la discriminación y la salud y seguridad ocupacional, así como el desarrollo e implementación de 

acciones eficaces y de colaboración, las campañas y proyectos en torno a estos tres ejes de trabajo. 

El grupo revisó las principales actividades realizadas durante los últimos dos años. De entre 

éstas, destaca el Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Laborales, estudio 

realizado recolectando de primera mano información en 25 países productores de banano, en 

los temas de libertad sindical y negociación colectiva, discriminación y salud ocupacional. 

El objetivo era identificar problemas, pero sobre todo recabar buenas prácticas y plantear 

soluciones. 

La CT03 expuso una serie concreta de propuestas en materia de libertad sindical y 

negociación colectiva; las mismas se basas en dos ejes principales: información a los 

trabajadores y creación de espacios de diálogo empresa-sindicatos en los que quizás podría 

empezarse con la identificación de casos prácticos exitosos para su promoción y difusión. 

Por lo que se refiere a salud y seguridad ocupacional, la CT03 observó con preocupación 

que tanto los Convenios OIT sobre Salud Ocupacional referente a la agricultura nº 184 así 

como el nº 187 no han sido ratificados por los países productores de banano. Tal situación 

indica, que no hay instrumentos que permita o fortalezca un diálogo tripartito para establecer 

mejores políticas. Así pues, la aplicación de las legislaciones nacionales en materia de Salud 

Ocupacional y Riesgos del Trabajo, depende mucho del trabajo de las autoridades 

http://bit.ly/KkUZGO
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nacionales. Se propuso al Foro en su conjunto que se apoyase la iniciativa de una Campaña 

Internacional de Ratificación por los Países Productores de Banano del Convenio OIT 

N°184 sobre Seguridad y Salud en la Agricultura (plazo: dos años). 

Por último, en materia de discriminación de género, se concluyó que el problema principal 

radica en que muchas manifestaciones y mecanismos para cumplimiento de compromisos 

corporativos no abarcan, o en su caso no es suficiente, la erradicación de prácticas o 

situaciones discriminatorias en el sector bananero. Entre las propuestas, se encuentran las 

siguientes: motivar al sector empleador de la producción bananera, minoristas y demás para 

que se de continuidad al debate sobre la discriminación en el trabajo; incentivar la 

vinculación de los sectores organizados en sindicatos de África y de Asia; promover la 

adopción de compromisos corporativos ya establecidos y organizar en las principales 

regiones productivas encuentros multi-actores con la finalidad de diseñar un estrategia de 

dialogo social –nacionales y/o regionales- sobre la forma de abordar la discriminación por 

genero, por edad y la discriminación por origen. 

Todos los documentos clave de la CT03 están disponibles en su página web 

(http://bit.ly/xPPgby). Por último, la CT03 insistió en la necesidad de que otros actores de la 

producción bananera participen y se integren en esta CT, principalmente empresarios, 

representantes de certificadoras y supermercados. 

 

SESIÓN DE TARDE EN GRUPOS DE TRABAJO 

 

4. Debate sobre áreas temáticas, asuntos principales y  propuestas de actividades: las 

reuniones de las comisiones de trabajo  

Para esta actividad el grupo de facilitación asignó salas separadas para cada grupo de 

trabajo, proporcionando interpretación simultánea para los participantes que la requirieran.  

En la medida de lo posible se intentó mantener el equilibrio  entre los grupos de trabajo en lo 

que respecta al número de participantes y actividad profesional. 

 

Grupo 1 

Sistemas de producción sostenible e Impacto medioambiental 

 

Tema: Análisis de la huella de carbono en la producción bananera 

Consideraciones: 

- La huella de carbono está involucrada en todo el ciclo de producción y distribución. 

- Pueden compararse hasta cuatro tipo de huellas de carbono, principalmente en atención a las 

diferencias en el alcance y en emisiones marítimas del carbono. Los puntos clave similares 

son en transporte, fertilización y producción de carbono. 

- El carbono no es el único elemento que provoca un impacto, existen varios; sin embargo al 

ser el elemento de mayor relevancia las investigaciones se han concentrado en este. 

- Las actividades vinculadas con el transporte significan la mayor emisión de carbono.  

 

Propuestas: 

- Es necesario definir a quién dirigir los estudios sobre huella de carbono (¿consumidores, 

distribuidores, herramienta interna de las empresas?)con el fin de comunicar adecuadamente 

y tomar medidas correctivas para beneficio de las partes más impactadas.  

http://bit.ly/xPPgby
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- Identificar buenas prácticas para la reducción de emisiones en actividades de producción 

(por ejemplo, el uso de plantas fijadoras de nitrógeno en las plantaciones bananeras, que 

mejora la estructura del suelo y reduce el uso de fertilizantes). 

- Promover acciones conjuntas: implicar a todos los participantes en la cadena de producción 

y distribución. 

- Promover una cultura de difusión y adopción de buenas prácticas, llegando hasta los 

pequeños productores. 

- La huella de agua será un factor muy importante a tratar en los próximos años,  es necesario 

comenzar a abordar este tema. 

 

Tema: Pesticidas 

 

Consideraciones: 

- Debemos partir de las listas restringidas de pesticidas que ya existen, por ejemplo las que 

manejan supermercados y certificadoras. Queda en el aire la pregunta de cómo manejar las 

licencias. 

- En un análisis de riesgos debemos considerar cuáles son las regiones críticas, cuáles son los 

productos críticos –nematicidas y herbicidas tradicionales- y cómo gestionar la 

combinación de pesticidas. 

- Actualmente conviven dos métodos principales de producción: convencional y orgánica. 

Esta última se ve afectada por limitaciones tecnológicas (aún faltan insumos orgánicos 

satisfactorios) así como por contaminación colateral (por ejemplo, derivada de 

fumigaciones aéreas mal ejecutadas). 

- La situación es distinta según el ámbito de producción considerado (UE/EEUU – Países en 

desarrollo).  

- La meta es reducir los efectos dañinos al máximo mediante el uso de productos, y sistemas 

alternativos. 

 

Propuestas: 

- Realizar un protocolo responsable de la aplicación de agroquímicos en la producción 

bananera con la colaboración de la FAO y la OMS con el fin de proteger la salud humana y 

ambiental mejorando el uso de estos productos. 

- Capacitaciones constantes tanto a trabajadores como técnicos sobre los riesgos, buenas 

prácticas de aplicación e información técnica de los productos permitidos para la 

fumigación. 

- Elaborar una la lista negra de pesticidas a cargo del FMB. 

- Tomar acción y establecer un comité de científicos para realizar investigaciones 

conjuntamente con una persona de apoyo que dé seguimiento a estos procesos 

- Inducción  y difusión de las nuevas técnicas de la producción orgánica. 

- Buscar apoyo financiero y científico involucrando el compromiso no solo de las empresas 

sino también por parte del gobierno, universidades y otras instituciones. 

 

 

 

Grupo 2 

Cadena de Valor 

 

Tema: Definiendo “salarios dignos/decentes” 

La CT02 explicó la metodología adoptada para realizar el estudio que se presentó en 2010: se dio un 

trato específico a cada país y se evaluaron las diferencias que se presentaron utilizando datos 

basados en estadísticas nacionales oficiales. Se explicó que para calcular los salarios, estos pasos 

son necesarios: 

- Comparar umbrales de pobreza y las necesidades básicas por ingreso neto en lugar de 

considerar el ingreso bruto. 
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- Establecer un ingreso mensual para realizar la comparación sobre la base de un trabajo a 

tiempo completo conforme a la legislación nacional. 

- Indicar el prorrateo de todas las pagas extraordinarias obligatorias así como las 

responsabilidades extra salariales, caso del decimotercero y decimocuarto salario. 

- Incluir el valor efectivo de los beneficios en especie. 

 

Se explicó que los salarios apoyan hogares, no solo a los individuos y que sirven para establecer 

necesidades domésticas, no individuales. Puesto que los hogares pueden tener más de un perceptor, 

se propone dividir el hogar total promedio para el número de perceptores. 

Para la realización de las evaluaciones se pueden utilizar datos de la encuesta nacional más reciente 

tomando un tamaño promedio, número de perceptores rural, no urbana y regional destinados a la 

producción bananera. También se debe considerar a cada miembro del hogar como una unidad de 

consumo principalmente al calcular la canasta familiar.  

Tema: Escalera de sueldos 

Consideraciones: 

 

- La escalera salarial es una herramienta para analizar y evaluar salarios actuales en 

comparación con indicadores de pobreza y costo de vida.   

- Existen dos tipos de indicadores: 

Normativo: se refiere a la parte legal i.e. el salario mínimo en el país. 

Económico: se refiere a la parte empírica i.e. niveles de pobreza absoluto y relativo,                                               

canasta básicas y vitales. 

- Para establecer una escalera de sueldos es importante tomar en cuenta todos los tipos de 

sueldos (salario y beneficios) que tiene un trabajador, a este subtotal restar los impuestos 

para obtener  un sueldo neto. 

- También es importante saber el promedio de personas en una familia que trabajan tiempo 

completo y reciben un salario.  Las estadísticas que presentan el sector público, en cuanto al 

número de personas que reciben un sueldo en una familia que se dedique al sector bananero 

son erradas. Por lo tanto debe establecerse un control más estricto que permita que las 

estadísticas sean más cercanas a la realidad  de estas personas. 

- Los supuestos se realizan con el fin de que el cada experto de cada país involucrado los 

ajuste y perfeccione. 

- La escalera de sueldos es una herramienta para analizar y evaluar salarios actuales, salario 

mínimo vital y canasta básica. 

- Algunos estudios demuestran que los trabajadores informales tienen mayores ingresos 

económicos a la semana que los trabajadores que tienen un contrato formal. 

- Existe un mayor interés de contratar trabajadores informales ya que ellos trabajan más horas 

y más días a la semana. 

- El objetivo final de este estudio es llegar a una distribución justa de las ganancias a lo largo 

de la cadena de abastecimiento del banano. 

Propuestas: 

 

- Realizar investigaciones tomando muestras aleatorias para tener un contexto real de la 

situación en cada país. 

- Elaborar un cuestionario en cuanto a las ganancias reales que percibe el sector bananero, 

buscando la manera de minimizar la dificultad por la diferencia de moneda y  las políticas 

internas de cada país. 

- Brindar mayor apertura por parte de los empresarios para obtener suficiente información 

confiable y real con el fin de presentar datos concretos que reflejen la realidad y así poder 

tomar las acciones correspondientes. 

- Promover la inclusión social y afiliar a los trabajadores conforme rige la ley. 

- Solicitar apoyo a los representantes políticos de cada país para que el sector bananero tenga 

acceso a todas las investigaciones realizadas. 

- Es importante asignar un delegado o representante de cada país para mantener el contacto, 

intercambiar la información y dar seguimiento al cumplimiento de las propuestas 

planteadas. 
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- El objetivo final es llegar a una distribución justa aplicando la metodología propuesta por el 

INCAE. 

 

Grupo 3 

Derechos laborales 

 

Temas:  Libertad sindical , discriminación y salud ocupacional 

Opiniones 

 

- Se establece un diálogo sobre el Convenio 184, con el fin de promover tripartitas para 

elaborar una política nacional y salud laboral. 

- Es importante diferenciar el concepto entre Sindicato y Libertad de Asociación. 

- En la mayoría de países las empresas prohíben la formación de sindicatos, sin embargo 

están permitidas las asociaciones solidarias. 

- Experiencias de importantes empresas demuestran que los sindicatos benefician tanto 

al empresario como al trabajador,  esta importante relación se ha reflejado no solo en 

un favorable ambiente de trabajo si no también en aumentos productivos. 

- Muchas empresas rechazan la formación de sindicatos, ya que esto exige que se ofrezca 

un trabajo justo y digno al trabajador y sobre todo que se cumpla con los derechos 

impuestos por la ley. 

- La discriminación y el acoso sexual sigue siendo un problema que afecta al sector 

bananero principalmente a nivel de América Latina y África. 

- Se estableció el tema de “Empleo Verde”, el cual consiste en la implementación de 

sistemas sostenibles en donde se respeten los derechos laborales, principalmente 

preservando  la salud de los trabajadores y el ambiente. 

 

Propuestas : 

 

- Capacitación constante para la prevención en seguridad y salud ocupacional. 

- Comprometer a las empresas certificadoras para que evalúen correctamente las fincas y 

no se otorgue el certificado a aquellas que no cumplan con los derechos laborales. 

- Ampliar las delegaciones empresariales para que más empresas participen en la 

plenaria. 

- Incentivar la presencia de los consumidores en estos eventos ya que son claves en la 

cadena de valor. 

- Incluir a los trabajadores en las conversaciones entre empresarios y productores. 

- Tomar medidas de acción para erradicar el trabajo infantil. 

- Mantener las reuniones de mujeres bananeras. 

- Fortalecer alianzas entre supermercados y consumidores. 

- Difusión de las buenas prácticas en seguridad y salud ocupacional. 

- Implementar Leyes Laborales por parte del gobierno. 

- Respetar la libertad sindical y los contratos colectivos. 

- Promover programas específicos para mujeres. 

- Formar un comité de apoyo que sea responsable de la ejecución de la equidad de 

género. 
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II. Resumen del segundo día (miércoles 29 Febrero) 

 

SESIÓN DE MAÑANA EN GRUPOS DE TRABAJO 

Durante la mañana los participantes se reunieron nuevamente en el salón de la plenaria y un 

representante de cada grupo presentó los resultados, conclusiones y propuestas  discutidas el 

día anterior en los grupos de trabajo con el fin de compartir y con la participación de todos 

llegar a un consenso general. 

Después de estas presentaciones los grupos de trabajo se reunieron nuevamente en los 

salones respectivos para concluir con el trabajo previsto. Las tablas que se exponen a 

continuación son un resumen de los debates producidos. Se sugiere la lectura de las 

memorias de cada uno de las comisiones de trabajo, documentos que pueden ser pedidos a la 

Secretaría a través de los canales de comunicación habituales. 

 

Grupo 1 

Sistemas de producción sostenible e Impacto medioambiental 

 

Tema: Pesticidas 

Comentarios: 

- Durante la mañana los participantes continuaron compartiendo las experiencias y 

presentando propuestas para el buen uso de plaguicidas. 

- Los participantes manifestaron que las prácticas no convencionales son una buena 

alternativa; sin embargo, hace falta ayuda técnica para obtener respuestas positivas. 

 

Tema: Biblioteca virtual 

Comentarios: 

- La biblioteca virtual es una herramienta que mantiene informados a todos los interesados en 

el sector bananero. 

- La biblioteca contendrá las definiciones de términos técnicos, se podrá discutir y compartir 

puntos importantes de la producción así como la implementación de nuevas prácticas en 

este espacio online. 

- Se sugiere la posibilidad de incluir temas de salud y seguridad laboral. 

 

Grupo 2 

Cadena de Valor 

Estudio sobre salarios actuales en Ecuador 

Descripción del estudio y comentarios: 

Un grupo de INCAE fue comisionado por la CT02 para investigar salarios actuales en el sector 

bananero ecuatoriano. Para ello, se utilizaron datos oficiales combinados con visitas de 

observación. Se recabó información tanto de los trabajadores como de los administradores. De 

este estudio se arrojaron los siguientes resultados: 

- Los trabajadores informales tienen mayores ingresos económicos a lo largo de la semana 

que los formales ya que los informales trabajan más horas/días a la semana; en cambio, los 

formales son más remunerados, pero trabajan menos horas/días a la semana, por lo que sus 

ingresos son menores. 

- Una limitante detectada fue la evaluación de un espectro amplio de lugares, lo que es 

complicado dado que existen fincas muy pequeñas. Se propuso trabajar para recabar 

información en las mismas. 

- Otra propuesta es promover la inclusión social y de esta manera afiliar a los trabajadores. 

- Los representantes del INCAE piden más apoyo por parte de los representantes político de 



 

 12 

cada país para que el sector bananeros tenga información acerca del proyecto. 

- En estos estudios se debió tomar en cuenta las haciendas ubicadas en la Provincia de los 

Ríos para así obtener una muestra global de las actividades que se realizan en las haciendas 

del sector bananero, como salarios, condiciones de vida, cargas familiares y número de 

personas dentro de una misma familia que puedan generar ingresos, para así disminuir la 

brecha existente entre salario y canasta básica. 

- En lo referente a la distribución debe existir una comercialización equitativa entre las 

empresas involucradas en el sector. 

- En lo que se refiere al proceso que debe seguirse para tener un salario digno se expuso que 

para lograr este objetivo se debería elevar en un 60% el salario mínimo vital para que así 

este pueda cubrir la canasta básica (para que solo trabaje una persona en el hogar). 

- Como alternativa para que las familias puedan acceder a la canasta básica, se puede 

incentivar a las cargas familiares como esposas que no tienen empleo a que realicen una 

actividad productiva alternativa como: elaborar delantales, artesanías utilizando como 

materia prima la cáscara de banano. 

- En el Ecuador el 80% del salario no se lo destina a gastos que cubran las necesidades 

básicas, el dinero es mal utilizado y se tienen otras prioridades antes que la familia. 

- El costo de vida en Ecuador en relación con países como Colombia y Costa Rica es 

diferente no solo debido a los diferentes tipos de divisas sino también a la modificación en 

hábitos y consumos. Cabe recalcar que existe escasez de mano de obra y elevados índices 

de pobreza los cuales no están relacionados con la comercialización de banano. 

Otros comentarios de participantes: 

-  Los datos no son representativos ya que la cantidad de los mismos es baja, se recomienda 

asignar a una persona responsable que pueda ser intermediario entre los productores 

(dueños de las fincas) y ONG. 

-  Se recomienda realizar estudios en fincas individuales. 

-  Debería nombrarse a una persona en cada país que sea responsable del estudio de finca para 

que así se pueda proporcionar datos verídicos acerca de las condiciones de las mismas. 

-  Es recomendable que al establecer el precio del banano se tome en cuenta la seguridad 

alimentaria. 

Sugerencias: 

Por INCAE: 

-  Se recomienda pagar salarios dignos sin tener que sacrificar al productor ni a los 

intermediarios. 

- Debe existir una distribución justa y modificar el precio del banano ya que es muy barato. 

- Gran parte del dinero obtenido por la comercialización se queda en el supermercado, para 

corregir este aspecto se necesita normalizar y regularizar este sector, también se debería 

establecer porcentajes que los productores deberían pagarle a los trabajadores así como 

cuánto dinero debe generar la comercialización del banano a cada paso (desde la extracción 

de este recurso hasta la comercialización en los mercados). 

- Se debería controlar la producción, definir e implementar una cadena de valor. 

 

Grupo 3 

Derechos laborales 

 

Propuestas, prioridades y plan de trabajo 

 

Propuestas generales 

 Desarrollar el concepto global de trabajo decente. 

 Crear mesas de dialogo y redes de acción  nacionales sobre derechos laborales compartiendo los 

procesos positivos y denunciando los negativos – transmitir esas resultados entre otros países. 

Libertad sindical y negociación colectiva 

 Continuar insistiendo sobre la presencia de los gobiernos, empresas y consumidores en el 

trabajo de la comisión 03. 

 Se invita a un dialogo con las certificadoras para discutir  la interpretación de cumplimiento de 
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los derechos laborales. 

 Se debe enfatizar  la capacitación e intercambios entre sectores  empleadores y trabajadores, 

utilizando expertos y mediatores. 

 Compartir las experiencias del FLO WRAC (Comité Asesor sobre Derechos Laborales) 

 Traer las certificadores a una mesa para discutir como mejorar sus criterios y el proceso de 

auditorias 

 Desarrollar un protocolo ideal sobre libertad sindical y negociación colectiva de la punta de 

vista de los sindicatos (pero con comunicación y inversión de otros actores), incluyendo 

recomendación sobre los proceso y criterios de las auditorias para utilizar como ‘benchmark’ 

para las certificadoras, empresas y supermercados. Iniciar una sistema de reconocimiento 

cuando esas actores están tomando pasos para cumplir con este ‘benchmark’. 

Salud y seguridad ocupacional 

 Una Campaña Internacional de Ratificación por los Países Productores de Banano  del 

Convenio OIT N° 184 sobre Seguridad y Salud en la Agricultura (2001) a desarrollar por los 

siguientes dos años con el apoyo de la OIT – especialmente en lo relacionado a procedimiento 

de ratificación por los Estados signatarios de este organismo internacional - y la UITA, que a 

tomado iniciativa en la promoción de este convenio OIT, tomando en cuento el articulo con el 

enfoque de genero. 

 Desde redes nacionales e  internacionales que apoyan esta campana se difundan experiencias de  

buenas prácticas y capacitaciones en salud y seguridad ocupacional entre empresas y sindicatos. 

 Se extienda la campaña al convenio 187. 

 Trabajar con CT01 en el tema de pesticidas y el impacto en la salud de los y las trabajadores. 

Discriminación 

 Apoyar y promover las propuestas del Encuentro Global de Mujeres. 

 Compartir experiencias y buenas prácticas entre empresas tomando como modelo el trabajo del 

Comité de Mujeres Tripartito -Chiquita UITA Colsiba. 

 Intercambiar experiencias y materiales educativos, entre sindicatos, productores y empresas 

sobre planificación familiar, VIH, enfermedades profesionales, prevención de acoso sexual, 

discriminación y derechos laborales sindicales. 

 Construir un fondo común para capacitar y desarrollar mujeres que sirvan de multiplicadoras en 

sus comunidades y lugares de trabajo. 

 

SESIÓN DE TARDE EN PLENARIA 

 

5. Presentaciones y debate 

Por la tarde se presentaron diversas exposiciones, tras cada una de las cuales se permitió un 

tiempo de debate. La primera de ellas versó sobre La industria del banano en Ecuador y constó 

de dos partes: la primera de ellas fue presentada por el Ing. Alfonso Roggiero, Asesor de la 

Coordinación Zonal del Ministerio de Agricultura de Ecuador; la segunda exposición fue 

realizada por el Ab. Eduardo Ledesma, Director Ejecutivo de la Asociación de Exportadores 

de Banano del Ecuador. Roggiero expuso un completo panorama de la industria bananera 

nacional, aportando multitud de cifras actualizadas y apuntando algunas de las líneas 

estratégicas que está adoptando el Ministerio de Agricultura. En concreto, el Ingeniero habló de 

la necesidad de crecer y controlar el adecuado desarrollo del mercado interno, erradicar la 

agricultura de subsistencia para dar paso a una agricultura de precisión, continuar con la 

supervisión de los precios mínimos de venta e informatizar la información. 
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Por su parte, el abogado Ledesma habló en nombre de AEBE y desde el conocimiento que le 

aporta su larga experiencia con el sector bananero ecuatoriano. Ledesma confirmó la voluntad 

de AEBE de implicarse cada vez más con el FMB (actualmente AEBE forma parte del Comité 

Coordinador así como de la CT02). Defendió las particularidades que rodean al banano en 

Ecuador, subrayando la larga tradición de producción, el elevado número de productores 

independientes, los avances técnicos implementados y difundidos en el país, la larga experiencia 

en contratos comerciales de exportación y, en definitiva, el entorno ambiental y climatológico 

que, a su parecer, convierten al banano de Ecuador en un producto único y extremadamente 

competitivo. 

Remi Tessier presentó brevemente a continuación el trabajo de investigación realizado por 

Pauline Freschet, quien apoyada en la estructura académica de CIRAD desarrolló un modelo 

propio de análisis del ciclo de vida del banano (acv). Este estudio basa sus conclusiones en el 

trabajo de campo realizado en las plantaciones de Compagnie Frutiére en Camerún. Como 

conclusiones principales, cabe destacar que la metodología propuesta por Freschet es 

innovadora y requiere un marco conceptual exhaustivo para medir la contribución del ACV al 

desarrollo del país; entre otras cosas, se explicó que no existen opciones empíricas absolutas por 

lo que existe la necesidad de identificar indicadores comparables a escala global. 

Tras la pausa del almuerzo, Omar Casarrubia, del sindicato colombiano Sintrainagro, presentó 

experiencia de Colombia en materia de diálogo social; para este fin, utilizó un video (disponible 

escribiendo a la Secretaría del FMB). La visión del documental demostró cómo un caso exitoso 

pudo ser logrado, lo que ocasionó un espacio de reflexión y debate. Además, Casarrubia 

dinamizó a los asistentes en plenaria con un ejemplo de las denominadas pausas activas, que 

son una serie de ejercicios físicos recomendados a quienes trabajan durante prolongadas horas 

en actividades físicas mecánicas.  

Magne Svartbekk, Director de Responsabilidad Social Corporativa de BAMA, importador y 

distribuidor noruego, dio una presentación sobre tendencias en comercio y distribución del 

banano. En concreto, se expuso la política de compras de BAMA, se habló acerca de los 

márgenes de ganancia de los distintos actores de la cadena de distribución, se discutió acerca de 

mínimos en materia de seguridad y salud entre los trabajadores del sector, se revisaron las 

normativas obligatorias y voluntarias aplicables en Europa y se recordó el papel primordial que 

juega el consumidor en lo relativo a demanda de banano sostenible (el consumidor aprecia y 

exige cada vez más criterios de ética social y respeto medioambiental).  

Las presentaciones están disponibles en la página web de la Conferencia: http://bit.ly/sGNeT2  

La última intervención en la sesión de presentaciones fue la realizada por la Secretaría del Foro. 

Víctor López presentó el borrador de carta del FMB (documento WBF-F2-12-9s) y explicó que 

su aprobación está muy próxima (quedan algunos flecos por decidir y esta decisión compete al 

Comité Coordinador); López revisó también la estructura y composición de cada una de las 

Comisiones de Trabajo, sugiriendo la inmediata instauración de la figura de coordinador 

principal o facilitador en cada una de ellas. Se indicó que la Secretaría podría reclutar a esta/s 

persona/s si existiese la voluntad por parte de todos y hubiese un aporte económico a tal efecto. 

Pascal Liu, por su parte, abordó el esquema mixto de financiación del Foro, deteniéndose en 

algunos datos que demostraron la necesidad de que los participantes del FMB continúen 

http://bit.ly/sGNeT2
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aportando recursos al Foro para que éste pueda continuar su normal desarrollo. Liu revisó los 

gastos incurridos durante el último año y expuso sucintamente un escenario presupuestario para 

el futuro inmediato. Por último, Liu preguntó a los participantes si querían hacer alguna 

propuesta concreta sobre cuál podría ser la sede de la Tercera Conferencia del FMB; no se 

produjeron particulares propuestas, por lo que este tema deberá ser revisado a su debido tiempo. 

6. Sesión de conclusiones y clausura 

Tras una nueva pausa, llegaría la sesión de clausura en la que los representantes de cada 

comisión de trabajo presentaron las conclusiones a las que se llegaron tras dos días de 

conferencia. 

CT01 | Producción sostenible: 

- Implementación de un comité científico que realice las investigaciones futuras y un 

experto que haga seguimiento al proceso para obtener datos confiables y certeros. 

- Identificar y reducir la huella de carbono. 

- Identificar las buenas prácticas, compartirlas, aplicarlas y capacitar constantemente a los 

trabajadores sobre ellas. 

- Realizar una lista negra actualizada de los pesticidas. 

- Tomar acción tanto en el ámbito de salud, seguridad laboral como el de producción 

sostenible. 

- Inducción a una producción orgánica del banano. 

CT02 | Cadena de Valor: 

- Realizar ajustes sobre las investigaciones realizadas para que sean aplicables a todos los 

países, y de esta manera poder realizar comparaciones que reflejen la realidad de cada 

uno. 

- La brecha existente entre el salario básico y canasta familiar debe expresarse en términos 

porcentuales y no en valores absolutos. 

- Elaboración de estudios  basados en la observación de campo conjuntamente con los 

datos estadísticos. 

- Buscar apoyo político para la realización de nuevos proyectos. 

- Asignar un delegado en cada país involucrado para dar seguimiento e información sobre 

las actividades realizadas. 

- Llegar a una distribución justa aplicando las metodologías producto de las 

investigaciones realizadas. 

CT03 | Derechos laborales: 

- Involucrar compromisos sobre los Derechos Laborales. 

- Mantener la comunicación para aumentar la confianza y el fortalecimiento del comité. 

- Designar un representante en cada país para mantener una comunicación permanente. 

- Salir de la teoría a la práctica. 

- Incentivar para que más productores participen en esta Comisión de Trabajo. 

- Mantener el espacio que se dio a la mujer en la participación de este Foro. 

- Difundir las buenas prácticas en seguridad y salud ocupacional. 
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La sesión de clausura continuó con un turno de propuestas, preguntas y respuestas. Un 

participante insistió en la necesidad de incorporar rigor científico, técnico y legal en los 

resultados que el Foro produzca, en particular por lo que se refiere a uso de agroquímicos. 

Precisamente con respecto a la inclusión de empresas de agroquímicos, también se propuso su 

incorporación al Foro, al menos de forma consultiva; lo mismo cabría esperar para las 

empresas navieras y demás integrantes de la logística. Se sugirió aumentar el número de grandes 

supermercados y organizaciones de consumidores. Se hizo notar la carencia de representantes 

del sector privado en la CT03 y se propuso corregir este déficit. También se pidió incrementar el 

número de participantes procedentes de África y Asia. Por último, se señaló la importancia de 

que las organizaciones internacionales conozcan la iniciativa y participen en su desarrollo, en 

concreto se mencionó la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Las consideraciones de género se confirmaron como un tema importante y se pidió que se 

incorporasen referencias claras a potenciar la equidad de género en la Carta que regulará el 

funcionamiento del FMB. Se habló incluso de constituir una cuarta comisión de trabajo centrada 

únicamente en este argumento. Sin embargo, la voluntad general parece que fue el proponer una 

consideración permanente de aspectos de género en las actividades de cada comisión de trabajo; 

la CT03 se ocupará de coordinar actividades si y cuando fuese necesario. Se apreció la 

celebración de la primera reunión global de mujeres trabajadoras del banano y se propuso 

que este evento se sincronice en la medida de lo posible con cada Conferencia global del FMB, 

para que se repita con idéntica frecuencia a éstas. 

En cuanto a la representatividad del Foro, algunos pidieron más implicaciones por parte de los 

representantes de gobiernos. Se llegó incluso a proponer que algún país, como ejemplo piloto, 

impusiese una tasa de un centavo de dólar por caja de banano exportado, dinero que se 

destinaría al FMB. El tema de la financiación fue abordado nuevamente por algunos 

participantes, que pidieron se dotase a la Secretaría de los recursos necesarios para poder 

desarrollar su trabajo oportunamente y dar más apoyo a las CT. 

En general, se invitó a los participantes a acelerar el ritmo de trabajo en las CT para lograr 

resultados concretos en plazos razonables, así como a revisar las actividades y discusiones ya 

abordadas para lograr progresos más rápidamente. Se citó como ejemplo de área no explorada el 

realizar estudios de impacto en ventas por parte de distribuidores con el objetivo de desmitificar 

la importancia de realizar campañas agresivas de venta de banano a bajo precio. 

No se decidió cuál será la sede de la Tercera Conferencia del FMB, aunque se acordó que una 

rotación geográfica sería oportuna y deseable. 

Para concluir con la Segunda Conferencia del Foro Mundial Bananero, Pascal Liu recalcó una 

vez más la importancia de la participación conjunta de todos los actores para que este espacio 

se mantenga y siga dando los frutos esperados. Liu dedicó unas palabras de agradecimiento a 

cada uno de los grupos asistentes; en particular, quiso destacar la nutrida presencia de 

trabajadores y sus sindicatos, la participación de productores bananeros y sus asociaciones, la 

generosidad e interés de algunas de las empresas bananeras, la importancia de los 

supermercados en este proceso conjunto, la reciente incorporación de organizaciones de 

consumidores al Foro y, por fin, agradeció al gobierno de Ecuador las facilidades y aportes para 

la celebración de la Conferencia. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Agenda 

“Segunda Conferencia  del Foro Mundial Bananero” 

28-29 Febrero 2012, Salón Ramada, Guayaquil – Ecuador 

Martes 28 Febrero 

 

8.30 Registro de participantes  

 

9.30  Discurso inaugural de apertura por el Economista Santiago León, Ministro de la                                                                                                                                                     

 Producción de la República de Ecuador  
 

9.45  Bienvenida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la  

 Agricultura (FAO)  

         Alan González, Representante de la FAO en Ecuador  

 

10.00  Bienvenida por el Comité Coordinador del Foro Mundial Bananero (FMB)  

            Un representante del sector privado y un representante de una organización de la 

 sociedad civil  

 

10.30  Pausa café  

 

10.40  Un futuro sostenible para el sector bananero: qué hace el FMB para apoyar al sector 

 globalmente  
 

11.00  Producción sostenible y rendimiento medioambiental: todos salimos ganando  

 

11.50  Los salarios y la canasta básica de alimentos en la industria global del banano  

 

12.40  Derechos laborales y otros asuntos sociales  

 

12.40  Conclusiones de la reunión global de mujeres trabajadoras en el sector bananero  

 

13.30  Pausa almuerzo  

 

14.45  Abordando los retos del presente: mesas de trabajo temáticas  

 - Sistemas de producción sostenible e impacto medioambiental (mesa 1)  

 - Distribución del valor a lo largo de la cadena de abastecimiento (mesa 2)  

 - Derechos laborales y otros asuntos sociales (mesa 3)  

 - Otros temas (mesa 4)  

 

16.15  Pausa café  

 

16.30  Abordando los retos del presente: mesas de trabajo temáticas (continuación)  

 

17.30  Final del primer día. 
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Miércoles 29 Febrero 

 

 

9.00 Respondiendo a desafíos: el poder de la acción colectiva  

 

9.45 Reuniones en grupos de trabajo  

 - Sistemas de producción sostenible e impacto medioambiental (mesa 1)  

 - Distribución del valor a lo largo de la cadena de abastecimiento (mesa 2)  

 - Derechos laborales y otros asuntos sociales (mesa 3)  

 

11.45  Pausa café  

 

Sesión de presentaciones y debate  
 

12.00  La industria del banano en Ecuador: primer exportador mundial   

           Ing. Alfonso Roggiero, Asesor de la Coordinación Zonal, Ministerio de Agricultura,   

 Ecuador  

           Ab. Eduardo Ledesma, Director Ejecutivo, Asociación de Exportadores de Banano del 

 Ecuador  

 

12.40  Nuevas perspectivas de estudio: análisis del ciclo de vida  

           Thierry Lescot , CIRAD y Pauline Freschet, COMPAGNIE FRUITIÉRE  

 

13.00  Pausa almuerzo  

 

14.00  Colombia: historia de un caso particular 

 Omar Casarrubia, SINTRAINAGRO 

 

14.25  Tendencias en comercio y distribución 

 Magne Svartbekk, Director RSC, BAMA, Noruega 

 

15.15  Avanzando hacia el futuro: siguientes pasos del FMB 

 Secretaría del FMB 

 

15.50  Pausa café 

 

16.00  Sesión de conclusiones 

 

17.00  Fin de la reunión 
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Anexo 2. Lista final de participantes 

Participante Organización Rol en la organización País 

Adela Torres Valoy COLSIBA N/A Colombia 

Aingeru Garcia APPBOSA General Manager Perú 

Alan González 

Figueroa FAO Representative Ecuador 

Alfonso Roggiero MAGAP Unidad Banano Ecuador 

Alistair Smith Euroban International Coordinator France/UK 

Ana Velasteguí SIPOE Investigadora Ecuador 

Andrea Sandgren FENACLE Intership Sweden 

Angel Aguilar Asociación Nuevo Mundo Vicepresidente Ecuador 

Angel Rivera FENACLE   Ecuador 

Anna Cooper Banana Link 

Education and Solidarity 

Officer UK 

Anne Heurtaux Ministry of Agriculture N/A France 

Barbora Mrazkova OnEarth-Society for Fair Trade 

National Coordinator of 

Make Fruit Fair Campaign Czech Republic 

Ben Huyghe AgroFair Latin America Program Manager Panama 

Bernardo Manzano Agricola Clementina Gerente Ecuador 

Bert Schouwenburg EUROBAN/GMB N/A UK 

Carlos Pons PRONEBAN Director LEQ Ecuador 

Carlos Vélez MAGAP Subsecertario Litoral Sur Ecuador 

Carmen Alexa Banegas FENACLE N/A Ecuador 

Carolina Valarezo UROCAL Secretaria Técnica Ecuador 

Charles de Wulf APEB N/A Belgium 

Daniel Pacheco TESCO 

Banana Technical Manager 

for the Americas  Costa Rica 

Darcie Renn Fairfood International Research Manager Netherlands 

David Romero UROCAL N/A Ecuador 

Denis Loeillet CIRAD 

Market News 

Representative France 

Dennis Klink Hertie School of Governance Researcher Germany 

Dennis Zimmermann INCAE N/A Germany 

Diego Balarezo 

Camminati Solidaridad Division Manager Perú 

Digna Sellán Anastacio Fundación Troja Asistant Ecuador 

Edgar Monge-Nicolaas TESCO Ethical Trade Manager Costa Rica 

Eduardo Cisneros ASOBAN President Perú 

Eduardo Egas Presidencia d ela República Asesor Ecuador 

Eduardo Ledesma AEBE N/A Ecuador 

Edwin Ordónez Asociacion Nueva Mente Presidente Ecuador 

Eliana Guarnoni Altroconsumo / Euroconsumers 

(Italian member of CI) N/A Italy 

Elizabeth Aburgi GAWU N/A Ghana 

Elvira Navarro Asociación  Consejo Directivo Perú 

Emma Enlassn FENACLE Intership Sweden 

Eric Crisman BONITA N/A Ecuador/USA 

Fatima del Rosario 

Herrera Olea SITAG N/A Perú 

Felix Santos   Consultor Ecuador 

mailto:danilo.sierra@Dennis
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Fernando García  CropLife Ecuador Executive Director Ecuador 

Fernando Ramírez 

Muñoz 

Universidad Nacional Costa Rica / 

Pesticide Action Network UK Pesticides Researcher Costa Rica 

Francisco Solorzano Confederación Trabajadores Sector 

Público   Ecuador 

Freddy Montenegro SIPAE Agroindustry researcher Ecuador 

Genaro Aguilar UROCAL N/A Ecuador 

George Jaksch CHIQUITA N/A Belgium 

Gianluca Gondolini Rainforest Alliance Projects Manager Costa Rica 

Gloria Garcia COSIBAH N/A Honduras 

Guillermo Touma 

Gonzalez FENACLE N/A Ecuador 

Hana Ivanhoe Fairfood International Advocacy Manager USA 

Harold Leon Fersenth Bayer Marketing and Stewardship Ecuador 

Helge Fischer EUROBAN/Banafair Project Coordinator Nicaragua/Germany 

Iain Farquhar Bananalink Policy Officer UK 

Irene Sandoval Chiquita Communications and CSR USA 

Iris Munguia Figueroa COLSIBA N/A Honduras 

James Jensen Grupo Wong   Ecuador 

Jan Janson FENACLE Intership Sweden 

Javier Villacís DOLE Director RRHH Ecuador 

Jean Francois Crouzet Fructifrui Director France 

Jeroen Kroezen Solidaridad Manager Sustainable Fruit 

Programme Netherlands 

Joaquín Vásquez UROCAL Presidente Ecuador 

Jon Tugwell Fyffes Environmental Manager UK 

Jonny Enrique Cruz 

Obando 
Asociación de Productores Agrícolas 

Los Chirijos COPEMPBAL N/A Ecuador 

Jorge Acosta  

Coordinadora de Trabajadores 

Bananeros President Ecuador 

Jorge Alex Serrano Oro Banana S.A. Commercial Manager Ecuador 

Jorge Toapanta Asociación de Bananeros Orenses   Ecuador 

Jose Carrera Andrade OSLADE N/A Ecuador 

Jose Carrera Ormaza OSLADE Advisor Ecuador 

José Dulanto Bejarano 
Master Profesionales Asociados 

S.A.C. 
General Manager-Quality 

Services Perú 

Juan Carlos Escaleras 
CropLife Ecuador 

Project and Technical 

Manager Ecuador 

Juan Herrera Huanca SITAG N/A Perú 

Karomo Browne WINFA Technical Officer St. Vincent 

Katie Knaggs IPL 

Grower Development 

Manager UK 

Kelvin Atoche APROBOVCH Responsible Técnico Perú 

Koronado B. Apuzen FARMCOOP N/A Philippines 

Lady Cabrera OBSA Supervisor de calidad Ecuador 

Laura Alicia Flores 

Villalobos INCAE N/A Mexico 

Leandro Medrano 

Rincon INCAE N/A Colombia 

Lianne Zoeleway ASOGUABO Gerente Ecuador 

Lina Renel UGPBAN N/A France (Martinique) 

Luis D Araya IPLCR N/A Costa Rica 

mailto:miguel.macias@Leandro
mailto:miguel.macias@Leandro


 

 21 

Lupita Aguila Arteaga STITCH Executive Director USA 

Luud Clercx Fairtaste 

Expert Business 

Development The Netherlands 

Magne Svartbekk BAMA Director CSR Norway 

Manuel Rodríguez CHIQUITA Sr. VP USA 

Marcelo Ortega Ministerio Coordinador de Desarrollo 

Social   Ecuador 

Maria Gloria García  COSIBA-Honduras N/A Honduras 

María Mercedes 

Gonzaga Gaibor 

Universidad Técnica de 

Machala/Fundación Progreso y 

Desarrollo PRODE Professor Ecuador 

Mariano Jiménez 

Zeledón CORBANA N/A Costa Rica 

Mario A. Mandalunes DARBCO/FARMCOOP Chairman of the Board Philippines 

Mario Juvenal Arias 

Castro AECA Director Ecuador 

Mario Padilla ALAMOS Gerente Ecuador 

Mark Sample Fyffes Regional Manager Costa Rica 

Martha Vera FENACLE A.A.C.C Ecuador 

Martin Cooke ETI Ethical Trading Initiative 

Head of Membership 

Services UK 

Matt Leeman IPL Buyer UK 

Mauricio Ferno CYA Certificar Ecuador 

MAXIMO SOLIS Unión de trabajadores bananeros 

Clementina 
SECRETARIO 

Ecuador 

Maya Albanese Rainforest Alliance Sustainable Agriculture 

Manager USA 

Miguel Macia INCAE Expositor México 

Milton de Chichan Asociación de Productores Agrícolas 

Los Chirijos COPEMPBAL Secretary Ecuador 

Mireya Rodriguez COSIBA/SITRAP N/A Costa Rica 

Miriam Neale TESCO N/A UK 

Mónica Becerra Ministerio Coordinador de desarrollo 

Social   Ecuador 

Monica Bueno UROCAL N/A Ecuador 

Narciso Arevalo UROCAL N/A Ecuador 

Noé Antonio Ramírez 

Portela SITRABI N/A Guatemala 

NOE NEIRO COLSIBA SINDICATO EL Salvador 

Nolan Quiros Chiquita CSR Manager Costa Rica 

Omar Casarrubias 

Barbas SINTRAINAGRO N/A Colombia 

Oscar Danilo Sierra 

Cilleros INCAE N/A Costa Rica 

Pamela Robinson University of Birmingham Academic UK 

Pascal Liu FAO Economist Italy 

Patricia Bresciani DOLE N/A Costa Rica 

Patricio Contreras 

American Center for International 

Labor Solidarity Representative Ecuador 

Pauline Feschet CIRAD Researcher France 

Pedro Ferrusola N/A N/A Ecuador 

Pedro Vàsquez Mateo COPEMPBAL Secretario Ejecutivo Ecuador 

Philippe Fortuno Self N/A France 

mailto:leandro.medrano@Oscar
mailto:leandro.medrano@Oscar
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Philippe Mavel OCAB European Delegate Cote de Ivoire 

Prospero Mendoza FENACLE   Ecuador 

Rafael Carrascal 

Vergara 

Fensuagro - Intersindical de la 

Agroindustria y la Alimentación en 

Colombia Communications Colombia 

Rafael Guerrero Grupo diálogo rural del RIMIST National Coordinator Ecuador 

Raúl Harari IFA Executive Director Ecuador 

Raul Villacres AEBE N/A Ecuador 

Rémi Tessier 

Compagnie Fruitière / Golden Exotics 

Ltd. N/A France 

René Fuentes COSIBA-Honduras N/A Honduras 

René Lira UGPBAN Responsible Desarrollo Francia 

Richard Sellán Bajaña 

Observatorio Sociolaboral y del 

Diálogo Social en el Ecuador Executive Director Ecuador 

Roberto Perez Salazar AUGURA Legal Advisor Colombia 

Roberto Ruíz FETRABACH N/A Nicaragua 

Roberto Vega DOLE N/A USA 

Rosalía Montesdeoca OSLADE N/A Ecuador 

Selfa Sandoval 

Carranza SITRABI N/A Guatemala 

Sergio E. Seminario Grupo Seminario Meristhemes Provider Ecuador 

Silvia Campos Fairtrade International Global Banana Production 

Manager Germany 

Stephanie Bella 

Joachim WINFA N/A Dominica 

Stephen Coats USLEAP Executive Director USA 

Sue Longley  IUF 

Global Agriculture 

Coordinator switz 

Sylvain Cuperlier Dole Food Company VP Worldwide Corp. Resp. 

and Sustainability USA 

Teresa Vega Union de Bananeros   Ecuador 

Thierry Lescot CIRAD Researcher France 

Vanessa Gautier Peuples Solidaires N/A France 

Victor Lopez Saavedra FAO Secretariat WBF Italy 

Víctor Quezada COISIBA Consultor Costa Rica 

Wilbert Flinterman Fairtrade International 

Senior Advisor, Workers 

Rights and Trade Union 

Relations Germany 

William Valencia 

Corporación San Miguel del Brasil-

COPEMBRAL President Ecuador 

Yony Yanzaguano UROCAL N/A Ecuador 
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Anexo 3. Lista de documentos de la Conferencia 

 

 

Lista de documentos  

 

Título del documento      Código identificativo 

1. Lista de documentos      WBF-F2-12-1s 

2. Orden del día provisional     WBF-F2-12-2s 

3. Lista de participantes       WBF-F2-12-3efs 

4. Nota informativa del FMB      WBF-F2-12-4s 

5. Informe de la Comisión de Trabajo 01   WBF-F2-12-5s 

6. Informe de la Comisión de Trabajo 02   WBF-F2-12-6s 

7. Informe de la Comisión de Trabajo 03   WBF-F2-12-7s 

8. Informe de la Secretaría del FMB    WBF-F2-12-8s 

9. Carta del FMB      WBF-F2-12-9s 

 

Todos los documentos están disponibles para su consulta. Para acceder a ellos, visite la 

página web del Foro: http://www.fao.org/wbf/es o escríbanos un email: wbf@fao.org  

 

 

http://www.fao.org/wbf/es
mailto:wbf@fao.org
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 Anexo 4. Informe visitas de campo 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las visitas de observación ofrecen una oportunidad excepcional para conocer en el terreno diferentes 

sistemas de producción de banano, dialogar con los gerentes, los líderes de asociaciones y trabajadores 

de grandes, medianas y pequeñas empresas bananeras. Estas visitas se inspiran en las metodologías 

generadas en las experiencias de learning journeys (Peter Senge) y de las visitas de estudio (Agter), en 

las cuales los intercambios con los actores locales son también la ocasión para construir relaciones de 

confianza entre los participantes provenientes de diferentes países y culturas. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer directamente la situación de las empresas bananeras y sus actores con miras a preparar a los 

interesados para su participación en la Segunda Conferencia del Foro Mundial del Banano. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Crear un ambiente de confianza entre los y las participantes de las giras de observación con el fin 

de lograr una mejor participación en la Segunda Conferencia del Foro. 

2. Conocer los sistemas de producción, formas de comercialización y distribución del banano y 

modalidades de contratación de la mano de obra. 

3. Generar nuevos conocimientos sobre los sistemas productivos del banano con el fin de alimentar 

las deliberaciones de la Segunda Conferencia. 

ESTRATEGIA DE TRABAJO 

Las metodologías de estas visitas se inspiran en la propuesta de Peter Senge sobre Learning Journey en 

la que los y las participantes salen de su entorno habitual y se exponen a una realidad diferente con el fin 

de generar nuevos conocimientos que alimenten el cambio de sus respectivas organizaciones e 

instituciones. 

En esta estrategia de trabajo es clave un enfoque multi-actores, es decir el desarrollo de diálogos tanto 

con los empresarios de la banana (producción y comercialización) cuanto de sus trabajadores y 

organizaciones.  

El dialogo que se crea entre participantes se vuelve un instrumento clave para que afloren las diferentes 

perspectivas, formas de pensar y culturas, creando además un ambiente de confianza, base que permite la 

generación de nuevos conocimientos a través del intercambio que parte desde la percepción personal y 

sensible de cada participante. 

En concreto, en las giras de observación, luego de  visitar las instalaciones de las empresas y de 

conversar con sus actores (empresarios y trabajadores), así como después de haber dialogado con 

responsables de AEBE, se buscará espacios de intercambio entre los participantes para compartir de 

manera sensible y creativa sus percepciones de las visitas (mediante el dibujo y la creación conjunta). 
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AGENDA  

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

- A través de las visitas realizadas se pudo conocer directamente la situación dos empresas 

bananeras que responden a distintas condiciones. Por un lado se visitó una finca más pequeña del 

grupo Orobanana y por el otro una gran finca del grupo Dole. En las dos ocasiones se pudo 

observar los diferentes aspectos que componen las fincas y la industria del banano: 

infraestructura, condiciones laborales, cadena de producción, funcionamiento de cada estación de 

la cadena de producción, etc. 

- Los participantes tenían la opción de escoger si querían hacer las dos visitas o sólo un día. La 

mayoría de ellos asistieron los dos días lo cual facilitó el intercambio en el segundo día logrando 

un ambiente de confianza al final de la experiencia. 

- Durante los espacios para compartir en grupo, que se realizaron en la noche, una vez terminadas 

las visitas, se pudo expresar a través de la pintura y la creación de un poema las distintas 

percepciones individuales de la experiencia. Se pudo también entablar diálogos que permitieron 

llegar a una reflexión sobre la situación global del mercado del banano poniendo énfasis en el 

impacto de esta industria en la realidad del Ecuador y viceversa. 
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¡Gracias a todos los participantes por su contribución a una exitosa Conferencia! 

 

 

 

 

 

 

 

Informe preparado por: 

Secretaría del Foro Mundial Bananero (con la colaboración de CAFOLIS) 

FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura | División de Comercio y Mercados 

tfno: +39 06570 53200 | fax: +39 06570 54495 

web: www.fao.org/wbf | email: wbf@fao.org |  twitter: @FAOwbf 

 

http://www.fao.org/wbf
mailto:wbf@fao.org
https://twitter.com/#!/FAOwbf

