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Informe de actividades de la Comisión de Trabajo 01 

Nombre de la Comisión de trabajo Código CT Número de miembros (dic 2012) 

Sistemas de producción sostenible e impacto 
medioambiental  

CT02 206 

Correo electrónico de los coordinadores Idiomas usados para comunicación interna 

WBFcoordWG01@dgroups.org  Inglés, español y francés 

Detalles 

o DEFINICIÓN DE PRODUCCION Y COMERCIO SOSTENIBLES DE BANANO 
 

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 laborales y otros derechos humanos, asegurando un 
empleo y condiciones de trabajo dignas y 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. 

 
o OBJETIVOS y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
- Contribuir a una mayor comprensión de los principales desafíos relacionados con la producción 

sostenible de la banana; 
- Desarrollar un plan de trabajo que nos lleve a la mejora de la sostenibilidad en la producción de 

banano; 
- Lograr acuerdos en temas clave y encontrar soluciones; 
- Tomar en cuenta la diferencia entre regiones y escalas de producción si se considera necesario; 
- Ámbito de aplicación: la producción y exportación hasta la fase FOB. 

 
o RESULTADOS ESPERADOS 
 Llegar a un acuerdo en la definición de producción sostenible de banano; 
 Identificar las urgencias más importantes en materia de producción de banano; 
 Reunir e intercambiar información y conocimiento sobre sostenibilidad en la producción del 

banano con otras CT del FMB y también afuera; 
 Enumerar y debatir acerca de soluciones posibles y acordar una lista prioritaria de opciones 

prometedoras para abordar la sostenibilidad en la producción del banano; 
 Establecer proyectos piloto sobre al menos una de las soluciones identificadas. 

 
o ACTIVIDADES PRINCIPALES EN 2010-2011-2012 Y RESULTADOS LOGRADOS 
 Seis reuniones en Europa y una reunión en Ecuador (además de la Segunda conferencia en 

Guayaquil en febrero de 2012), varias conferencia telefónicas; 
 Sub-comisión de trabajo sobre temas hídricos se reunió en Ámsterdam; 
 El apoyo de facilitación a la CT01 por María Arnal (FAO) establecido en 2012 (con el apoyo de 

fondos franceses);  
 Borrador de definición de “sistema de producción sostenible”; 
 Evaluación de prioridades en materia de sostenibilidad; 
 La identificación de sub-comisiones de trabajo especializadas en diversos temas: biblioteca 

virtual, emisiones y huella de carbón, la huella hídrica, pesticidas (en general e incluyendo la 
salud y seguridad en el trabajo con la CT03), la fumigación aérea, nematodos e insecticidas. La 
creación de la biblioteca virtual sobre las buenas prácticas es acogida en la página web de 
Promusa, actualmente el contenido es poco; 

 Análisis de la huella de carbón en la producción bananera (revisión de estudios sobre la huella 
de carbón ya existentes en relación a la metodología y los resultados) que fue conducido por 
CIRAD y presentado en la segunda conferencia del FMB en Guayaquil en febrero de 2012 (el 
informe final está disponible en la página web del FMB: 
http://www.fao.org/economic/worldbananaforum/working-groups/wg01/en/#c62632 ); 

 Estudios llevados por TASTE/ Good Stuff International sobre la huella hídrica en Perú y Ecuador 
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(la conclusiones finales no han sido circuladas de momento); 
 La cofinanciación de la tesis de estudiantes de manera continua y reuniones bianuales de 

investigadores en Perú y Ecuador sobre la roja del thrips de la banana (un segmento de la 
banana orgánica); 

 Existe la posibilidad de realizar otros estudios, de momento no se tomaron decisiones ni existen 
resultados concretos. Posiblemente serán son los siguientes: estudio sobre pesticidas y salud y 
seguridad ocupacional, análisis del ciclo de vida (LCA) del sector bananero (que será apoyado 
por fondos suecos); 

 
 

o ACTIVIDADES PRINCIPALES EN CURSO (2012 y 2013) 
 Definición de producción y comercio sostenibles del banano: revisión y mejoras en curso bajo 

análisis en Guayaquil. 
 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. 
 

o FINANCIAMIENTO 
Los fondos franceses y suecos han sido aprobados. Los fondos suecos se enfocan en el cambio 
climático, actualmente se están finalizando los términos de referencia. Los fondos franceses han 
sido parcialmente usados (restan 20 700 USD) y de momento deben ser usados hasta el 31 de 
mayo de 2013 con posibilidad de extensión. Los fondos suecos deben usarse hasta el 31 de 
diciembre de 2013.  

 
o GRUPO DE COORDINACIÓN 

Jeroen Kroezen (Solidaridad), Sylvain Cuperlier y Roberto Vega (Dole), Inge van den Bergh 
(Bioversity), George Jaksch y Nolan Abdon Quiros Rodriguez (Chiquita), Iain Farquhar y Alistair 
Smith (Banana Link), Anne Heurtaux (Ministerio de Agricultura de Francia), Luud Clercx 
(TASTE), Gloria Garcia (Cosibah), María Arnal (FAO), Sébastien Zanoletti (UGPBAN). 
 
 
 

 


