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Introducción 

 
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) celebró un foro 
internacional sobre la producción y el comercio sostenibles del banano (“Foro Mundial Bananero”) 
entre el 7 y el 8 de diciembre de 2009 en su sede en Roma, Italia. Este encuentro fue organizado por el 
proyecto del Foro Multi-actores (MSF, por sus siglas en inglés), organizado por la FAO con la 
cofinanciación del Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID). Los 
asistentes a la reunión decidieron crear el Foro Mundial Bananero (FMB), una estructura permanente con 
cinco Comisiones de Trabajo (CT) y un Comité Coordinador (CC), que celebró su primera reunión 
durante el foro. En febrero de 2010 tuvo lugar una reunión electrónica y nueve meses más tarde los 
miembros del CC y los coordinadores de las CT volvieron a reunirse en Roma con el fin de alcanzar los 
siguientes objetivos:  
 

• Asegurar el futuro del Foro Mundial Bananero más allá de diciembre de 2010. 
• Reflexionar sobre el trabajo realizado hasta la fecha por las CT y valorar la conveniencia de una 

posible reorganización. 
• Definir más en detalle la gobernanza del CC y de las CT. 
• Analizar y repasar la estrategia de comunicación del FMB a fin de atraer nuevos miembros. 
 

Dicha reunión fue precedida por una conferencia electrónica del 10 al 12 de noviembre de 2010. 
 
Un total de 23 participantes acudieron al evento, incluidos representantes de organizaciones de 
productores de banano, asociaciones comerciales, empresas privadas (incluidas las principales empresas 
de comercialización de banano y minoristas), sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil. Los 
asistentes a la reunión venían de América Latina, el Caribe, África, Asia, Europa y América del Norte. 
La lista de participantes se encuentra en el anexo. 
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Resumen del primer día (Martes, 23 de noviembre de 2010) 
 

1. Bienvenida a los participantes y los nuevos miembros 

 
El Sr. Pascal Liu, coordinador del proyecto dio la bienvenida a los participantes e informó de que dos 
participantes nuevos se habían adherido recientemente al CC: la Sra. Anne Heurtaux (Ministerio de 
Agricultura de Francia) y el Sr. Jorge A. Sauma (CORBANA, Costa Rica). A continuación se procedió a 
la revisión del programa y a su aprobación. 
 
2. Actividades de la Secretaría desde la última reunión del Foro  

 
El Sr. Víctor López, de la Secretaría del FMB, expuso las distintas actividades que la Secretaría había 
llevado a cabo en el transcurso del último año. Explicó el modo en que la Secretaría había respaldado el 
trabajo de las CT y los esfuerzos realizados para mejorar la fluidez en las comunicaciones. Asimismo 
presentó las diversas acciones que se han tomado a fin de promover la ampliación del Foro, en particular 
el papel de enlace que la Secretaría ha desempeñado en las relaciones con los gobiernos. También 
mencionó la adopción reciente de un nuevo logo para reforzar la identidad institucional de esta iniciativa. 
 
La Secretaría ha elaborado y actualizado una cantidad considerable de documentos, algunos de los cuales 
estaban destinados a presentar el FMB a posibles nuevos donantes. Las actividades de captación de 
fondos han estado siempre presentes en las actividades de la Secretaría que, junto con el Grupo de 
Acción sobre Presupuesto y Captación de Fondos (GA01), le ha dedicado muchos esfuerzos en el último 
año. Por último, Víctor habló de cómo la Secretaría ha estado facilitando el trabajo del CC y presentó 
ideas nuevas que pueden garantizar su estabilidad. 
 
Decisiones: 
 

� Los participantes agradecieron la labor de la Secretaría y expresaron que su continuidad era vital 
para el desarrollo del propio Foro.  

 
3. Actividades de las Comisiones de Trabajo  

 
Varios coordinadores acudieron a esta reunión, de modo que, por lo menos, un coordinador por cada CT 
expuso al resto de participantes el desarrollo de las actividades de su comisión. Surgió un debate 
interesante entorno a cada una de las presentaciones, lo que demuestra que organizar un encuentro 
conjunto (miembros del CC + coordinadores de las CT) fue una buena idea. Los principales temas 
debatidos se resumen en los siguientes puntos: 
 
CT01. Realizó una buena formulación de ideas y planificación de actividades. La sostenibilidad y sus 
consecuencias en el medioambiente están en el centro de los objetivos de esta comisión de trabajo. Hasta 
la fecha los coordinadores han celebrado varias reuniones, además de una reunión abierta a todos los 
miembros de la CT01 (Amberes, julio de 2010). Sus miembros han demostrado una participación activa 
e interés en seguir adelante con las labores de la comisión, que ya cuenta con un plan de trabajo definido 
para los próximos dos años. El diseño del primer proyecto piloto se produciría en los días 
inmediatamente posteriores a esta reunión. 
 
CT02. El primer producto de esta comisión es un estudio sobre el salario digno. Para ello se contrató a un 
especialista cuyos honorarios sufragaron algunos de los miembros clave de esta comisión. Se celebró 
recientemente un encuentro en Machala, Ecuador abierto a todos los actores interesados (visitas sobre el 
terreno y 2 días de reuniones). El encuentro fue todo un éxito pues hubo una gran asistencia y se contó 
con el respaldo del Gobierno de Ecuador, que envió a un representante de alto nivel. En América Latina 
se están gestando dos proyectos piloto sobre la definición de un salario digno, y cabe la posibilidad de 
que se diseñe otro en África Occidental. 
 
CT03. El primer encuentro abierto a todos se celebró en Ecuador (noviembre de 2010). Se decidió que se 
iba a acortar el nombre de la comisión y se optó por: “Labour Rights / Derechos Laborales / Droits du 
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travail”. Esta comisión ha llegado a una serie de acuerdos colectivos, por uno de los cuales la mujer en el 
lugar de trabajo será el tema prioritario de 2011. Se dijo que se debía abordar con urgencia “los derechos 
laborales y las cuestiones de género en el contexto de los pequeños agricultores” puesto que ninguna otra 
CT había trabajado sobre este aspecto. Asimismo, se señalaron como temas de trabajo igualmente 
relevantes la libertad de asociación/sindical y la negociación colectiva. Algunos miembros del CC 
sugirieron que debía involucrarse a la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Hubo una 
preocupación general acerca de la viabilidad de algunos de los objetivos de la CT03. Se señaló que 
quizás fuera más eficaz que la comisión estableciera objetivos alcanzables; esto es, aquellos que 
dependen de las actividades que puedan llevar acabo los miembros de la propia comisión en un período 
de tiempo relativamente corto, de uno o dos años. Se acordó celebrar una teleconferencia en enero de 
2011 en la que se tratarán posibles proyectos piloto y una reunión física en agosto del mismo año. 
 
CT04. Un pequeño grupo activo celebró un par de conferencias telefónicas (se vieron obligados a 
reorganizar el grupo de coordinadores tras varios meses de actividad nula). Los participantes sugirieron 
involucrar a más iniciativas como GSCP o ISEAL. Algunos asistentes llamaron la atención sobre el 
desafío que suponía adoptar sistemas de certificación para los productores de pequeña escala y las 
pequeñas y medianas empresas, para quienes en lugar de representar una inversión, constituyen un costo. 
 
CT05. Se intercambiaron  algunos correos electrónicos, pero en realidad la comisión jamás empezó a 
trabajar debidamente. No obstante, quedó claro que había un gran interés en que se evaluaran las 
consecuencias del uso de agroquímicos para la salud del ser humano. Se sugirió que la CT se centraría en 
primera instancia en la reducción del uso de pesticidas, y en segundo lugar, en la propuesta de 
alternativas. Se barajó la posibilidad de fusionar dicha comisión con una o varias comisiones. Se hizo 
hincapié en repetidas ocasiones en que la salud es un punto clave que requiere la debida atención. 
 
Se puede encontrar más información al respecto en el Informe sobre las actividades de las Comisiones de 
Trabajo (Report of Working Groups’ activities), para más detalles véase el Anexo 3. Al día siguiente, los 
coordinadores de las CT se ocuparon de la reorganización de las CT. 
 
La Secretaría creará dos cuentas de correo electrónico en DGroups para cada CT: una para todos lo 
miembros de las CT y otra de uso exclusivo para los coordinadores de las CT. 
 
4. Captación de fondos del Foro Mundial Bananero 

 
Pascal Liu resumió los principales gastos del proyecto durante 2009 y 2010, y presentó el informe 
financiero (WBF-SC2-2010-07efs en Anexo 3). Asimismo introdujo un presupuesto provisional para 
2011 y 2012 y un plan de financiación con un esquema de tarifas para miembros del FMB (documentos 
WBF-SC2-2010-08s y WBF-SC2-2010-010s en Anexo 3). Esta idea surgió del GA01 y fue aprobada en 
la última conferencia electrónica. Se presentó para análisis, un documento por el que se recogían de 
forma detallada las iniciativas de gobernanza y captación de fondos similares a las del FMB (WBF-SC2-
2010-11e en Anexo 3).  
 
Pascal explicó que el proyecto del DFID concluirá definitivamente a finales de diciembre de 2010 y por 
consiguiente la capacidad de la FAO para continuar facilitando el FMB en 2011 depende de que el Foro 
consiga recaudar fondos para un nuevo proyecto. Este se financiaría por medio de un fondo fiduciario 
multi-donantes que abriría la FAO y que dependería de las contribuciones de los donantes y de las cuotas 
de miembros del FMB. Esto último determinará la supervivencia del FMB en 2011, ya que en los 
próximos meses no se espera recibir ninguna financiación de los donantes. Francia se ha comprometido a 
aportar una cuantía que asciende a USD 32 000, pero como mínimo la mitad de este monto se destinará a 
la CT01. Por todo ello, hasta la fecha, la situación financiera de la Secretaría sigue sin resolverse. 
Algunos participantes apuntaron a la necesidad de que ante todo los miembros deben aportar financiación 
al Foro para que éste sea sostenible. 
 
Se sugirieron diversas alternativas acerca de cómo atraer donantes públicos, dado el nuevo sistema mixto 
de financiación del fondo: España, Alemania, Suiza, Noruega y Bélgica. 
Se planteó una pregunta acerca de un “plan B” en caso de que no se consiguieran las contribuciones de 
los donantes. Pascal explicó que la duración mínima del nuevo proyecto debía ser de 12 meses, para los 
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cuales debía asegurarse, como mínimo, unos USD 100 000  en concepto de cuotas de membresía entre 
diciembre de 2010 y febrero de 2011). Se sugirió que se revisara el punto relativo a las contribuciones en 
especie de los miembros del Foro. La Secretaría invitó a que los miembros proporcionaran datos más 
precisos al respecto. 
 
Para uno de los asistentes, en lo relativo al presupuesto para 2011-2012, los fondos asignados a la 
investigación eran insuficientes. A lo que la Secretaría respondió que la cuantía prevista pretendía 
respaldar la fase inicial de un proyecto, después de la cual la CT debería aportar su propia financiación o 
recurrir a una financiación adicional. 
 
Decisiones: 
 

� El CC aprobó los gastos correspondientes a 2009 y 2010. Se reconocieron los esfuerzos 
adicionales por reducir los costos.  

  
� Se acordó aprobar el nuevo sistema de financiación mixta. El CC aprobó el presupuesto 

provisional, el plan de financiación para el período 2011-2012, y el sistema de cuotas para 
miembros. Los asistentes se comprometieron, en nombre de sus organizaciones, a pagar dicha 
cuota, que será aplicable a partir de 2011.  

 
� El GA01, con la ayuda de la Secretaría, será el único responsable de recaudar las cuotas para 

miembros. Informará al CC y solicitará su asesoramiento para acceder a los miembros del FMB a 
fin de recolectar fondos por medio de sus redes de contactos. 

 
� El nuevo sistema de financiación prevé una escala móvil de contribuciones (véase el documento 

WBF-SC2-2010-10s, accesible desde el Anexo 3). El GA01 se encargará de clasificar a los 
miembros en cada una de las categorías. Supervisará el proceso y, en caso de que haya alguna 
duda sobre la cuota que un miembro tiene que pagar, se recurrirá al CC para que tome una 
decisión final. Los miembros podrán aportar contribuciones de forma voluntaria, además de la 
cuantía que les corresponda como miembros.  

 
� La Secretaría elaborará un documento para aprobación interna que se enviará a todos los 

miembros del FMB. Por este documento se garantizará el pago de la cuota de miembro en un 
período determinado. Podrán aplicarse criterios de flexibilidad relativos a los plazos de pago por 
parte de las organizaciones de la sociedad civil, ya que sus ciclos presupuestarios son estrictos o 
cuentan con planes de gastos impuestos por sus donantes.  

 
� Se señaló la posibilidad de que algunos donantes quisieran asignar sus contribuciones a un único 

ámbito de aplicación (por ejemplo, el trabajo de la Secretaría, los participantes de países en 
desarrollo, los proyectos piloto, etc.). De modo que se acordó ofrecer a los donantes la 
posibilidad de aportar: 

o a) una cuantía que se distribuya por igual entre los distintos aspectos presupuestarios, 
indispensables para la actividad sostenible del FMB, o 

o b) una cuantía asignada principalmente a una de las tres CT. 
 

� Se logrará atraer a los gobiernos en materia de captación de fondos si se ponen de relieve los 
objetivos que persiguen el FMB y las CT, así como los resultados que obtienen. El FMB 
constituye un medio para alcanzar unos resultados específicos y tangibles. Se revisará la nota 
conceptual en base a los resultados fijados por las CT. La necesidad de actuar con urgencia y de 
que las CT obtengan resultados tangibles estará en el centro de las prioridades. 

 
� El Sr. Jeroen Kroezen de Solidaridad, se unirá al GA01. 

 
� Uno de los participantes preguntó si su organización podía sufragar, con carácter excepcional, la 

cuota de miembro para 2011de una organización miembro que se vio azotada por un huracán. 
Todos aceptaron. 
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� La Secretaría y el GA01 tendrán que establecer el nivel de cuota que se impondrá a los 
particulares -en el caso de que existan peticiones-, que deberá aprobar el CC. 

 
� Se realizarán algunos cambios en el cuadro relativo a los derechos de los miembros y el estatuto 

de los observadores, para reflejar que no se elige a los coordinadores y añadir que tanto los 
miembros como los observadores tiene derecho a pertenecer a una CT. 

 
 
 
Resumen del Segundo día (Miércoles 24  de noviembre de 2010) 

 
Fue necesario dedicar las primeras horas de la segunda jornada a finalizar los debates del último punto 
supra. 

 

5. Función del Comité Coordinador y adhesión a éste  
 

En esta segunda sesión se trataron diversos temas que necesitaban aclaración. Más específicamente, se 
dijo que el CC necesitaba de un estatuto más definido y de una representación más equilibrada en 
términos de regiones, partes interesadas y género. Asimismo se debatió acerca de la participación en el 
Foro de representantes gubernamentales así como de asociaciones europeas de productores y sistemas de 
certificación. La opinión general fue que era necesario agradecer y dar la bienvenida a todos aquellos 
gobiernos que mostraran interés activo en el Foro. Se recordó que por lo general los gobiernos han 
apoyado al FMB.  
 
Decisiones: 
 

� La Secretaría preparará un proyecto de documento –que más tarde se someterá a debate– por el 
que se propongan las funciones, normas y obligaciones del CC y sus miembros. El documento 
abarcará aspectos tales como los procedimientos requeridos para la toma de decisiones, la 
admisión de nuevos miembros, asegurar una representación equilibrada en cuanto al número de 
miembros del CC, sus funciones, responsabilidades y sanciones, en caso de incumplimiento.  

 
� Cada CT debería contar por lo menos con un representante en el CC. 
 
� El CC se reunirá como mínimo cada trimestre, ya sean encuentros físicos o tele conferencias. 

Deberían celebrarse un mínimo de dos encuentros físicos cada año. 
 

� El CC responderá a las comunicaciones procedentes de los gobiernos teniendo en cuenta las 
circunstancias de cada caso. 

 
� La Secretaría formulará propuestas de invitación para los nuevos miembros.  

 
� Se invita a que las asociaciones europeas de productores y los sistemas de certificación pasen a 

formar parte del CC. La Secretaría se encargará de redactar una carta de invitación para ambas 
entidades. 

 
� Las decisiones y resultados del FMB estarán disposición de todos de forma gratuita. Puede 

resultar útil elaborar las directrices relativas a una conducta responsable para los observadores 
del Foro.  

 
6. Promoción del Foro Mundial Bananero: Estrategia de comunicación 

 
La Secretaría expuso con detalle algunas de las ideas acerca de cómo promover la comunicación en las 
actividades del Foro. Insistió en la necesidad de reactivar el Grupo de Acción sobre Comunicaciones 
(GA02). Se propuso abordar la cuestión de la ampliación de los miembros del Foro y de la posibilidad de 
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extender su ámbito de aplicación e incluir la piña (una idea que ya se mencionó en la última conferencia 
electrónica). 
 
Decisiones: 
 

� Se aprobó el logo del FMB propuesto por la Secretaría. 
 

� De ahora en adelante la Secretaría usará una única dirección de correo electrónico 
(WBF@fao.org) para que la comunicación sea más eficiente. Se pide a los miembros que 
comprueben que sus filtros de correo basura reconocen esta dirección. 

 
� Es necesario reorganizar el GA02: se empezará con los primeros participantes; pero se da la 

bienvenida a todo aquel que desee sumarse y pueda contribuir de forma activa.  
 

� Los seis grupos-objetivo son los siguientes: 
o Miembros 
o Donantes 
o Gobiernos 
o Minoristas 
o Organizaciones Internacionales 
o Medios de comunicación especializados 

 
� En estos momentos no es necesario llevar a cabo una campaña de comunicación centrada en los 

medios de comunicación. Esto se realizará una vez que las CT puedan ofrecer resultados 
concretos.  

 
� El principal objetivo de la estrategia de comunicación debería ser atraer a nuevos miembros al 

FMB, y para ello es necesario redactar un documento en forma de llamamiento. 
 

� Hay que hacer un esfuerzo especial para identificar a los minoristas interesados. El GA02 
trabajará con una lista de contactos de este sector (por ejemplo, British retailers y miembros de 
Consumer Goods Forum). 

 
� Se debe preparar un comunicado de prensa como respuesta al posible interés y preguntas de los 

medios de comunicación. Es más conveniente tener por escrito la respuesta que se quiera enviar, 
en lugar de hablar de manera espontánea acerca del Foro. La Secretaría y el GA02 elaborarán 
conjuntamente dicho documento.  

 
� Roberto Vega, George Jacksh y una miembro de una organización de la sociedad civil del CC 

presentarán el FMB en la próxima reunión del GSCP a fin de atraer nuevos miembros. 
 
� En el cuadro relativo a los derechos de los miembros y el estatuto de los observadores (véase el 

documento WBF-SC2-2010-09s en Anexo 3) debe indicarse claramente que la adhesión a 
cualquier CT es una opción, tanto para los miembros como para los observadores. 

 
� En la página principal del sitio web del FMB se añadirá el apartado "Cómo ser un miembro", con 

su correspondiente página. 
 

� Se decidió que por el momento las empresas de agroquímicos no debía ser miembros del FMB; 
ahora bien, se les podrá consultar y pedir que actúen o aclaren determinados aspectos de las 
actividades de las CT.  

 
� En cuanto a la inclusión de la piña, se consideró que era una buena idea dado que afronta la 

mayoría de desafíos a los que se enfrenta el sector bananero. Sin embargo, se decidió que era 
demasiado pronto para introducir  este cambio ya que el FMB carece de recursos y necesita 
reforzarse. Por ello esta cuestión se abordará en la próxima reunión del CC. 
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7. Gobernanza de las Comisiones de Trabajo y debates paralelos  

 
Los coordinadores de las CT estuvieron unas tres horas reunidos en una sala a parte para debatir algunas 
cuestiones de interés para las comisiones. En particular se les pidió que abordaran los siguientes puntos: 
 
- Resultados que cada CT espera obtener (es necesario presentar una lista detallada para atraer a nuevos 
donantes). 
- Cobertura y sinergias de las CT, lagunas y temas que se solapan (debatir la posibilidad de fusionar 
algunas CT y repasar las posibles lagunas que sea necesario cubrir); 
- Definición y función de los coordinadores de las CT (periodicidad, política de rotación, etc.). 
 
Tras el debate de las comisiones, todos los participantes volvieron a reunirse en la Culture Change Room 
y presentaron al CC sus decisiones y recomendaciones. 
 
Participantes de la sesión de las CT: Will Stevens (Tesco), Jeroen Kroezen (Solidaridad), Inge Van den 
Bergh (Bioversity), Iain Farquhar (Banana Link), Sébastien Zanoletti (UGPBAN), Sylvain Cuperlier 
(Dole), Patricia Bresciani (Dole), Alex Yeboah-Afari (VREL), Víctor Quesada (ASEPROLA), Raúl 
Harari (IFA), Matthew Fischer-Daly (SAI). 
 
Resumen de los debates: 
 

� Se mantienen los temas de las CT establecidos en la reunión de diciembre del FMB. 
 
� Organizar las CT bajo los tres pilares del desarrollo sostenible –social, medioambiental y 

económico– proporciona claridad, es coherente con el lema del FMB “Trabajando juntos hacia 
una producción y comercio sostenibles del banano”, y responde a las limitaciones reconocidas 
que  tienen los miembros del FMB cuando tienen que participar en más de una CT. 

 
� Las CT tiene un ámbito de aplicación temático bien definido, pero los puntos de sus programas 

son muy numerosos; por consiguiente para ser más eficaces hay que establecer prioridades tanto 
entre los planes a corto plazo como entre los planes a largo plazo  

 
� Los coordinadores de las CT se encargan de organizar, administrar, así como de orientar a las CT 

en los temas que les ocupan, objetivos y decisiones. A pesar de que hay grupos de coordinadores, 
es probable que se requiera algún tipo de rotación.  

 
� La CT01 sobre los Sistemas de producción sostenible e impacto medioambiental se ocupa de la 

sostenibilidad medioambiental. 
 

� La CT02 sobre la Distribución de la cadena de valor se ocupa de los asuntos de índole 
económica, otorgando prioridad a los salarios dignos como su primer punto de actuación, y ha 
iniciado las comunicaciones con la CT03, reconociendo que la negociación colectiva es el lugar 
legítimo para debatir cuestiones relacionadas con los salarios a partir del salario digno mínimo. 
La CT02 realiza labores paralelas relacionadas con la distribución del valor a lo largo de toda la 
cadena de valor. 

 
� La CT03 sobre los Derechos laborales y otros asuntos relacionados con el lugar de trabajo se 

ocupa de las relaciones laborales y las cuestiones de índole social. Se da prioridad al derecho de 
libertad de asociación y de negociación colectiva que ocupan el primer punto de actuación, y se 
han establecido comunicaciones con la CT02. La CT03 ha establecido prioridades debido a 
conflictos identificados en el sector de la industria y se ocupará de otros asuntos relacionados 
con el lugar de trabajo como la seguridad ocupacional y las cuestiones de salud y género. La 
CT03 contará con la colaboración del Dr. Raúl Harari para elaborar una propuesta relacionada 
con las cuestiones de salud (salud de los trabajadores y de las comunidades locales). 

 
� Los sistemas de certificación  abarcan diversos temas. Muchos de ellos no se enfocan desde una 

perspectiva relacionada con los derechos laborales. La experiencia de los sindicatos demuestra 
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que los sistemas de certificación no reflejan la libertad de asociación y negociación colectiva, y 
de acuerdo con la experiencia de los productores, los beneficios de las certificaciones no se 
materializan en el caso de los compradores. 

 
� Todos reconocen las graves consecuencias del uso de agroquímicos para la salud del ser humano 

y el impacto en el medioambiente y le otorgan la importancia que se merece. De modo que en 
lugar de dejar el tema sin abordar, la CT01 puede ocuparse del impacto medioambiental y la 
CT03 abarcar las consecuencias en la salud del ser humano (decisión que se adoptó por 
votación).  

 
� La CT03 se ocupará de la seguridad y la salud ocupacionales, un punto que el FMB considera 

prioritario y que hasta la fecha ninguna CT había abarcado. 
 

� Otro tema prioritario para el FMB y que tampoco ha recibido cobertura por parte de ninguna CT 
son las consecuencias para las comunidades. A este respecto se requiere una definición más 
precisa, labor que desempeñará la CT03. Las consecuencias en las comunidades podrían incluir 
los programas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y de forma más general hacer 
llamamientos médico, sanitarios, educativos, y relativos a los beneficios que reporta la 
producción de banano a las comunidades.  

 
� Uno de los participantes sugirió que sería oportuno crear un comité específico para asegurar la 

coordinación de las CT y que estas cubrían todos los temas. No obstante, por cuestiones de 
tiempo no se pudo debatir esta propuesta lo suficiente. Esta propuesta requiere más explicación y 
debate, ya que puede duplicar la función de coordinación de la Secretaría. 

 
Decisiones del Comité Coordinador: 
 

� CT04: Se disuelve la CT relativa a certificaciones. Este ámbito de actuación, pasará a ser 
competencia de alguna de las CT restantes, aquella/s CT que mejor cobertura puedan darle. 

 
� CT05: Se disuelve la CT relativa al uso de los agroquímicos. De las consecuencias para la salud 

del ser humano se ocupará la CT03 (Derechos laborales y otros asuntos relacionados con el lugar 
de trabajo), y del impacto medioambiental del uso de agroquímicos y de las alternativas se 
encargará la CT01 (Sistemas de producción sostenible e impacto medioambiental). En el 
próximo encuentro del FMB, en base a los progresos realizados en esta materia, se reconsiderará 
la posibilidad de crear de nuevo una CT independiente que se encargue del uso de los pesticidas 
y de la salud. 

 
� Los coordinadores de las CT elaborarán en la próxima teleconferencia unos Términos de 

Referencia por los que se definirán cuestiones tales como sus derechos y obligaciones.  
 

� En las próximas semanas, cada CT debe elaborar un plan de trabajo por el que se establezcan 
objetivos, resultados y responsabilidades, que a continuación compartirán con los coordinadores 
del resto de CT por medio de teleconferencias y/o correo electrónico y que por último se 
enviarán al CC para que éste lo revise. 

 
� La salud es un asunto crítico y de suma importancia para el FMB. Un esfuerzo especial debe ser 

realizado para que sea abordada correctamente por los GT existentes. 
 
8. Sesión de clausura 

 
La sesión de clausura estuvo presidida por el Sr. George Jaksch quien procedió, junto con el resto, a la 
revisión de las principales decisiones adoptadas y relativas a cada uno de los capítulos descritos supra. 
En este sentido, se ha elaborado un listado de dichas decisiones y recomendaciones al final de cada 
capítulo.  
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A modo de conclusión, la segunda reunión del CC celebrada en Roma supuso el acuerdo general 

sobre la necesidad de asegurar el futuro del Foro Mundial Bananero. Se hicieron recomendaciones 
con relación a la estrategia de comunicación y se adoptaron decisiones para promover la ampliación del 
FMB, abierto a todo aquel que esté interesado en el sector bananero y se involucre con éste. El CC 
reorganizó las que en un principio fueron cinco CT para formar tres de mayor tamaño. De este modo se 
abarcan tres ámbitos clave del desarrollo sostenible: respeto de los derechos laborales, protección del 
medioambiente y distribución justa de la cadena de valor.  
 
El CC se reafirmó en su voluntad de iniciar un nuevo proyecto bajo los auspicios de la División de 
Comercio y Mercados de la FAO, que seguirá facilitando y apoyando al FMB siempre que los miembros 
y donantes del Foro aporten suficientes fondos. Se aprobó un nuevo sistema de financiación mixto (prevé 
aproximadamente un 25% de auto-financiación y un 75% de financiación externa). 
 
El CC aprobó la propuesta de presupuesto, las cuotas de membresía y el plan de financiación para el 
período 2011-2012 (véanse los documentos referidos en Anexo 3). El futuro del FMB continuará 
dependiendo del apoyo de sus miembros. Se espera firmar lo antes posible el compromiso de los 
miembros para la financiación de 2011 y 2012. 
 

Es probable que la próxima reunión del CC se celebre en mayo o junio de 2011. Al o largo del 
primer trimestre de 2011 la Secretaría propondrá lugares y fechas para dicho encuentro. 

 
 
 

 
 

 
 

¡Gracias a todos los participantes por su implicación y entusiasmo! 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

Agenda 

 

Segunda reunión del Comité Coordinador 
23-24 noviembre 2010, sede de la FAO, Roma 

A046 - Culture Change Room 
 

 
Martes 23 Noviembre 
[con los miembros del Comité y los coordinadores de las CT, sala de reuniones A046] 
 
9.00 Registro de los participantes 
 
9.30 Apertura: bienvenida a los nuevos miembros y a los participantes 
 
9.35 Adopción del orden del día y elección de los presidentes de las sesiones 
 
9.40 Actividades de la Secretaría desde la última reunión del Foro 
 (informe a cargo de la Secretaría) 
 
9.45 Actividades de las Comisiones de Trabajo (CT)  
 (informe de los coordinadores de las CT): 
 - Progresos realizados 
 - Actividades previstas y resultados esperados 
 
11.00 Pause café 
 
11.20 Actividades de las Comisiones de Trabajo (continuación) 
 - Recursos necesarios 
 - Sinergias entre las CT 
 - Oportunidades de reorganización o reestructuración de las CT 
 
13.00 Almuerzo 
 
14.30 Financiación del Foro 

 - Situación actual del presupuesto 
 - Presupuesto provisional 2011-2012 
 - Resultados de los contactos con donantes 
 - Autofinanciación por parte de los miembros: 
  * Estructuración de las contribuciones de los miembros 
  * Derechos de los miembros 
  * Estatuto de los participantes que no aportan fondos (observadores) 

 
17.00 Fin de la primera jornada 
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Miércoles 24 Noviembre 
 
9.30 Financiación del Foro (continuación) 
 - Adopción de decisiones sobre las cuotas de financiación, derechos de los miembros, etc. 
 - Estrategia para promover la adhesión de miembros 
 - Actividades de búsqueda de fondos entre donantes 
 
11.00 Pause café 
 
11.20 Rol y miembros del Comité Coordinador 
 [Para los miembros del Comité Coordinador. Los coordinadores de las Comisiones de 

 Trabajo tendrán una reunión en paralelo en la sala de reuniones EST (D838) desde las  11:20 

hasta las 15:15] 

 - Funciones 
 - Miembros: ¿ampliación del Comité? 
 
12.00 Promoción del Foro: estrategia de comunicación  
 - Logo 
 - Comunicaciones con los gobiernos 
 - Comunicaciones con los medios de comunicación 
 - Estrategia para aumentar el número de miembros 
  * Al interno del sector del banano 
  * Apertura a nuevos miembros (por ejemplo, asociaciones de consumidores, gran 
  distribución, etc.) 
  * ¿Apertura a nuevas industrias (por ejemplo, la piña destinada a exportación)? 
 - Debate abierto sobre la inclusión de la piña en el marco de este Foro 
 
13.00 Almuerzo 
 
14.30 Promoción del Foro (continuación) 

 
15.15  Gobernanza de las Comisiones de Trabajo 

 [con los miembros del Comité y los coordinadores de las CT] 
 
16.15 Sesión de clausura 
 - Resumen de las decisiones adoptadas 
 - Discusión de fechas y posibles lugares para la realización de la reunión plenaria del Foro 
 en 2011 
 - Adopción del plan de trabajo para 2011 
 
17.15 Fin de la reunión 
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Anexo 2 

Lista de participantes 

 

Comité Coordinador 

 

Koronado Apuzen (Farmcoop) 

Gilbert Bermudez (COLSIBA) 

Iain Farquhar (Banana Link) 

George Jaksch (Chiquita) 

Pascal Liu (FAO) 

Sue Longley (IUF-UITA-IUL) 

Víctor López Saavedra (FAO) 

Renwick Rose (WINFA) 

Alistair Smith (Euroban) 

Will Stephens (Tesco) 

Jorge Toapanta Vera (ABO) 

Jon Tugwell (Fyffes) 

Roberto Vega (Dole) 

 

Coordinadores de las Comisiones de Trabajo 

 

CT01 

Jeroen Kroezen (Solidaridad) 

Inge Van den Bergh (Bioversity) 

George Jaksch (Chiquita) 

Sylvain Cuperlier (Dole) 

Iain Farquhar (Banana Link) 

Sébastien Zanoletti (UGPBAN) 

 

CT02 

Patricia Bresciani (Dole) 

Alistair Smith (Euroban) 

Gilbert Bermudez (COLSIBA) 

 

CT03 

Alex Yeboah-Afari (Vrel) 

Víctor Quesada (Aseprola) 

 

CT04 

Matthew Fischer-Daly (SAI) 

 

CT05 

Raúl Harari (IFA) 

 

 

 

Haakong Aasprong (Norwegian University of Science and Technology, observador) 
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Anexo 3 

 

Segunda reunión del Comité Coordinador 

23-24 Noviembre 2010, Sede de la FAO, Roma 

 

 
Lista de documentos de trabajo 

 
 

 Título del documento     Código del documento 
 

1. Lista de documentos    WBF-SC2-2010-01s 

2. Agenda      WBF-SC2-2010-02s 

3. Lista de participantes    WBF-SC2-2010-03s 

4. Informe de actividades de la Secretaría  WBF-SC2-2010-04s 

5. Lista de miembros del Comité Coordinador  WBF-SC2-2010-05efs 

     y las Comisiones de Trabajo (CT)  

6. Informe de actividades de las CT   WBF-SC2-2010-06s 

7. Informe financiero 2009-2010   WBF-SC2-2010-07efs 

8. Propuesta presupuestaria 2011-2012   WBF-SC2-2010-08s 

9. Derechos de miembros y observadores  WBF-SC2-2010-09s 

10. Propuesta económica de cuotas para miembros  WBF-SC2-2010-10s 

11. Listado de otras iniciativas multi-actores  WBF-SC2-2010-11s 

12. Informe de la conferencia electrónica  WBF-SC2-2010-12s 

 

Todos los documentos utilizados durante la reunión están disponibles bajo petición. Por favor, 
envíe en correo electrónico a la Secretaría del Foro Mundial Bananero [wbf@fao.org] indicando el 

código del documento que desea. 
 

 

 
 


