
PROPUESTAS DESDE LA SOCIEDAD CIVIL 
AL FORO MUNDIAL BANANERO

Resumen de las propuestas hechas por COLSIBA, UROCAL, IFA, UGAP y Banana Link

➢  El Foro reconoce la importancia de las empresas de la gran distribución en la cadena de aprovisionamiento y 
promueve su participación en el diálogo multi-actores.
➢  El Foro reconoce que son las y los trabajadores de la plantación los mas socio-económicamente afectados por 
los cambios en la industria en los últimos diez años. Un enfoque particular debe ser en los grupos vulnerables de 
la fuerza laboral: emigrantes no documentados, niños, grupos indígenas y mujeres.
➢ El Foro reconoce, explícitamente,  el  derecho de los y las trabajadores a formar o afiliarse a un sindicato 
independiente y a la negociación colectiva, como prevén los convenios de la OIT.
➢ Que la industria, con el apoyo de los gobiernos de países productores y consumidores, define una prioridad 
explicita  hacia la reducción de los productos agro-químicos (y comunica esta orientación a la industria química 
internacional).
➢  El  Foro promueve la creación inmediata de un programa internacional fortaleciendo la  reducción del uso  de 
agro-químicos  a través  de  un programa de intercambio  de información,  investigación  y experiencias  en el 
campo, y desarrolla nuevos mecanismos de colaboración con la participación de los sindicatos.
➢  El Foro desarrolla programas de Salud y Seguridad Ocupacional y Medio-ambiente – global y  nacionales – 
involucrando a productores bananeros, trabajadores y otros organismos gubernamentales y de  la sociedad civil 
relevantes. Estos programas deben de reconocer las necesidades específicas de las trabajadoras.
➢ Que los empleadores reconocen la necesidad de asegurar acceso igual al empleo así como trato igual a  las 
mujeres trabajadoras.

 ➢  Los empleadores cumplen con las necesidades específicas de las mujeres en el lugar de trabajo  (derecho a la 
salud  reproductiva,  protección  del  embarazo,  facilidades  para  lactancia,  jardines  infantiles  etc.)  y  eliminan 
prácticas discriminatorias de contratación.
➢  Los empleadores aumentan el acceso a la capacitación laboral para las y los trabajadores.
➢ El  Foro  elabora  una  hoja  de  ruta  internacional  para  un  'sistema  bananero  sustentable'  que  involucra  los 
pequeños y medianos productores.
➢  Se puede establecer foros bananeros nacionales en los países productores / exportadores que alimentan el  Foro 
Mundial. Estos foros podrían elaborar hojas de ruta nacionales.
➢  El   Foro sistematiza las experiencias de prácticas alternativas de producción y comercialización  bananera 
impulsadas por pequeños y medianos productores.
➢  El Foro atiende  la necesidad de apalancar y/o gestionar servicios coordinados, tales como financiamiento, 
infraestructura, certificaciones, manejo de marcas, transporte, acopio, capacitación y asesoría para productores, 
especialmente pequeños y medianos productores involucrados en los mercados orgánicos y/o de comercio justo.
➢ El Foro crea un Fondo para financiar programas y acciones que viabilizan un sistema de banano sustentable.
➢  Que los gobiernos nacionales establecen marcos legales favorables a un sistema de banano sustentable.

➢  Se  establece un Programa  Nacional  e Salud y Seguridad Ocupacional  y  Medio-Ambiente  en Ecuador  y 
demás países, involucrando a los sindicatos, pequeños productores, empresas bananeras y otros actores.
➢  El  foro apoya activamente un diálogo social que conduce a una convención colectiva nacional en  Ecuador y 
los demás países.
➢ Que las empresas que operan en Ecuador se comprometen a mejorar sus prácticas de riego aéreo y de gestión 
de desechos.

➢ El Foro reconoce la necesidad de superar un modelo de industria que promueve una competencia basada  en el 
dumping social y ecológico y que genera conflictos entre las industrias nacionales.
➢ El Foro explorará un nuevo modelo de concertación entre  los  actores en países productores y consumidores 
con  el fin de asegurar el pago de salarios dignos y precios justos a lo largo de la cadena.
➢  El Foro promoverá  la concientización de los consumidores sobre los nuevos esfuerzos de toda la industria 
para asumir los costos de,  (pago de salarios decentes, precios justos y adecuada  gestión ambiental.


