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Introducción 

 
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) celebró un 
foro internacional sobre la producción y el comercio sostenible del banano (Foro Mundial 

Bananero) del 7 al 8 de diciembre de 2009 en su sede en Roma, Italia.  Como resultado de la 
reunión, se decidió establecer el Foro Mundial Bananero (FMB) como una plataforma permanente 
para que los actores interesados en el sector bananero puedan expresar sus puntos de vista y 
trabajar juntos para un cambio global que logre un sector bananero más sostenible.  
 
El Comité Coordinador del FMB fue creado en esa instancia, y desde entonces se han llevado a 
cabo dos reuniones en persona, así como también diversas conferencias virtuales. En la tercera 
reunión, al igual que en la anterior, se incluyó la participación de los coordinadores de los 
Comisiones de Trabajo del FMB, donde también estuvieron presentes algunos observadores. Esta 
reunión fue precedida por una conferencia virtual que se celebró del 14 al 20 de julio de 2011. 
 
Los objetivos clave de esta reunión fueron los siguientes: 

• La revisión de la situación financiera y la planificación del presupuesto para el año 
entrante. 

• La revisión de la composición y de las modalidades de los participantes en el Foro. 
• La revisión de la carta borrador del FMB, y la discusión acerca del proceso de aprobación. 
• El inicio de la preparación de la segunda conferencia del FMB. 

 
Estuvieron presentes un total de 26 participantes en la reunión, incluyendo representantes de 
organizaciones de productores de banano, organizaciones de comercio, compañías privadas 
(incluyendo las compañías bananeras principales de mercadeo y comercio), sindicatos, y otras 
organizaciones de la sociedad civil.  Los participantes vinieron desde América latina, el Caribe, 
Asia, Europa, y Norte América.  Se puede ver la lista de participantes en el anexo 2.    
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Resumen del primer día (13 de octubre, 2011) 
 

1. Bienvenida a los participantes y a los nuevos miembros 

 
El Sr. Martin Cooke dio la bienvenida a los participantes en nombre de la organización anfitriona, la 
Ethical Trading Initiative. El Sr. Pascal Liu inauguró la reunión en nombre de la FAO, y dio la bienvenida 
a los participantes nuevos que recién se integraron al Comité Coordinador: la Srta. Anne Heurtaux 
(Ministerio de Agricultura de Francia), el Sr. Jorge A. Sauma (CORBANA, Costa Rica) y el Sr. Eduardo 
Ledesma (AEBE). A continuación, el programa fue revisado y aprobado mientras se designaron a los 
presidentes de las varias sesiones.  
 
2. Actividades del secretariado desde la última reunión del CC 

 
Víctor López, de la Secretaría del FMB, explicó las varias actividades que se han llevado a cabo en la 
Secretaría durante el año pasado, seguida por la revisión de los distintos elementos del informe de 
actividades de la misma. En concreto, explicó el proceso que se siguió para la creación del fondo multi-
donantes de la FAO, que es la estructura formal para asegurar la continuidad de apoyo al proyecto del 
FMB. El fondo se abrió oficialmente el 30 de mayo de 2011. El trabajo para establecer este fondo tomó 
varios meses, ya que se tenían que seguir largos procedimientos internos para obtener las aprobaciones 
necesarias, debido a que la naturaleza de este fondo es atípica e innovadora. Actualmente el proyecto está 
formulado como abierto por lo menos hasta el 30 de mayo de 2013. 
 
Víctor explicó que durante el 2011, las Comisiones de Trabajo (CT) del FMB se desarrollaron 
adecuadamente, si bien a distinto ritmo. La Secretaría prestó su apoyo en la comunicación de los grupos a 
través de Dgroups y también participó en varias tele-conferencias. Se facilitó el trabajo del Comité 
Coordinador, que creció recibiendo a tres nuevos miembros, como se explicó anteriormente. 
Víctor López también estuvo en varios eventos el 2011 representando al Foro, a saber: el Foro 
International del Banano (Guayaquil, abril – invitado por AEBE), Grupo de Trabajo sobre el Banano 
(Bruselas, junio – invitado por Freshfel), y la reunión de expertos INREF (Rotterdam, junio – invitado por 
la Universidad de Wageningen). Continuó explicando algunas otras acciones que se tomaron para ampliar 
la membresía del FMB. 
 
Un tema importante durante el 2011, fue identificar las potenciales fuentes de ingresos para el 
Foro, así como también recolectar las cuotas de participación de los participantes del FMB, como 
se acordó en la reunión previa del Comité Coordinador. Esto requirió una cantidad considerable 
de tiempo, ya que las organizaciones participantes no siempre estaban dispuestas a dar respuestas 
rápidas a las solicitudes de la Secretaría, lo que desafortunadamente  causó retrasos en algunos 
casos. Finalmente, es importante recordar que se tuvieron que hacer ahorros significativos durante 
el año y la Secretaría no pudo permitirse apoyo adicional de recursos humanos. La División de 
Comercio y Mercados de la FAO permitió a la Secretaría continuar con su labor, facilitando 
apoyo financiero inmediato, en particular el pago de varios meses de salario para el consultor de 
la Secretaría y la organización de esta reunión.  Sin este apoyo, el trabajo de la Secretaría durante 
el año 2011 habría sido interrumpido. 
 
Decisiones: 
 

� Los participantes agradecieron la labor realizada por  la Secretaría y el apoyo adicional 
proporcionado por la FAO.  Estuvieron de acuerdo en que la continuidad de la Secretaría es 
fundamental para el desarrollo del Foro mismo. También estuvieron de acuerdo en el hecho de que 
se debe simplificar al máximo la labor de la Secretaría.  
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3. Actividades de las Comisiones de Trabajo en 2011 

 
Varios coordinadores estuvieron presentes, fueron por lo menos uno de cada una de las tres Comisiones de 
Trabajo. Los coordinadores explicaron a los participantes el desarrollo de las actividades de las Comisiones 
de Trabajo. Hubo un reconocimiento general del trabajo realizado así como de las perspectivas de trubajo 
futuro. La Secretaría preparó algunos informes, los cuales están disponibles bajo petición (véase el 
anexo). En esta sección, se ofrece un breve resumen de los resultados y de las actividades de cada comisión 
de trabajo: 
 
CT01.  Se hizo una buena planificación de las actividades realizadas durante el primer semestre, que se 
desarrolló lentamente, en parte debido a la falta de un facilitador estable.  La CT01 se compone de dos sub-
comités, el primero se centra específicamente en el uso de los agroquímicos, en particular de su impacto 
ambiental, mientras que el segundo, se centra en el desarrollo de una "biblioteca virtual" que presenta las 
mejores prácticas relacionadas con la producción sostenible del banano. El enfoque de trabajo actual está 
concentrado en la recopilación de las mejores prácticas de la biblioteca, que debería conducir a la 
identificación de lagunas que se abordarán en una segunda etapa. La CT01 se beneficiará posiblemente de 
ayudas económicas de Francia (en los métodos de producción sostenibles) y Suecia (en la prevención y 
mitigación del cambio climático). Hay una posible colaboración con el CIRAD en un proyecto piloto que 
maneja la evaluación del ciclo de vida de la cadena de comercialización del banano. En cuanto al 
trabajo de los plaguicidas, se espera que Rainforest Alliance y/o Fairtrade International provean algún 
apoyo en el mediano plazo.  
 
CT02. La CT02 tiene una definición clara de los resultados previstos y se beneficia de un equipo de 
coordinación sólido. Durante el último año, se ha acordado una tipología de las diferentes cadenas de 
oferta en la industria global y se ha desarrollado una metodología práctica para evaluar el salario digno a 
nivel de producción (ver http://bit.ly/x326BE). Los resultados esperados para el 2012 incluyen el 
establecimiento de una escala salarial a nivel país para evaluar la eficacia de la negociación colectiva y 
proponer los mecanismos apropiados para su promoción así como la comprensión del impacto de los 
precios de venta al por menor en la cadena de valor. La reunión acordó que se realizarán tres estudios 
socio-económicos en las cadenas de valor del banano (enfoque de flujo de comercio del banano: Ecuador> 
Europa, Colombia> América del Norte y el Caribe>Reino Unido) y un estudio global sobre los indicadores 
de salario en 14 países exportadores que será dirigido por la organización Banana Link en colaboración 
con la CT02. Estas actividades recibirán el apoyo financiero de la División de Comercio y Mercados de la 
FAO. Hubo un consenso general sobre la necesidad de involucrar a las compañías navieras en este tema. 
 
CT03.  Una serie de actividades han estado en marcha durante el año 2011. Esta comisión de trabajo se ha 
ocupado de las siguientes temáticas: igualdad de género, libertad sindical y negociación colectiva y salud y 
seguridad ocupacional (esta última temática se considera un tema transversal el cual requiere coordinación 
con la CT01 y la CT02). La CT03 se reactivó en el 2011, después de algunas incertidumbres en el 2010.  
Un diagnóstico sobre la situación de los derechos laborales en los principales 25 países productores del 
banano está previsto que se finalice pronto. Después de un par de reuniones, se decidió que las futuras 
actividades también incluirán el intercambio de las buenas prácticas y el desarrollo de proyectos piloto -
 para abordar los problemas de la libertad de asociación y negociación colectiva, la discriminación de 
género en el lugar de trabajo y la contratación, y la salud y la seguridad ocupacional. La Segunda 
Conferencia del FMB será precedida por una reunión organizada por CT03 que se llamará: Reunión Global 
de Mujeres Trabajadoras del Banano (24-26 de febrero de 2012, Guayaquil). El propósito de esta reunión 
es compartir ideas y desarrollar estrategias conjuntas, como también crear posibles iniciativas de las 
múltiples partes interesadas en el tema de la discriminación de género. El CT03 reconoció a BAMA y a 
TESCO por su colaboración y apoyo financiero para realizar las actividades de este grupo. Hizo hincapié 
en la importancia de iniciar la incorporación de más indicadores y análisis sobre temas de salud. 
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4. Problemas financieros 
 
Pascal presentó las cuentas del previo proyecto multiactores para la promoción de la producción y el 

comercio sostenibile del banano (MSF), que se llevó a cabo durante los meses de febrero 2009 a diciembre 
2010. El Comité aprobó las cuentas y a continuación Pascal presentó el pronóstico de gastos y los futuros 
ingresos del nuevo fondo multi-donantes. También fueron revisadas las contribuciones anuales de los 
participantes. Se temía que desde el segundo trimestre de 2011, los fondos no serían suficientes para cubrir 
las actividades básicas de la Secretaría, y sin duda alguna, las de la reunión de 2012 del FMB, ya que 
algunas organizaciones no habían pagado sus contribuciones anuales hasta la fecha. 
 
La Secretaría explicó que se necesitan más recursos para reforzar la estructura básica de la misma y la del 
propio foro. En cuanto a las Comisiones de Trabajo, el 2011 se beneficiaron de varias contribuciones del 
sector privado y/o el gobierno francés (para CT01) que hizo posible la realización de algunas actividades.  
Alistair Smith explicó que el CT02 contó con un presupuesto para el año 2011 compuesto 
aproximadamente en un 80% de fondos provenientes del sector privado y un 20% de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil. Will Stephens mencionó que la cuota de US $ 10.000 solicitada a las grandes empresas 
era muy baja en comparación a otras mesas redondas similares, y mencionó el ejemplo de la Fundación 
Mundial del Cacao, donde la cuota de afiliación es de US $ 200.000 anuales para los actores grandes de la 
industria. Sugirió elevar la cuota del FMB a por lo menos US $ 25.000 para las grandes empresas 
(incluidos los distribuidores) como una manera de asegurar la sostenibilidad del FMB.  Pascal dijo que una 
gran parte del tiempo, la Secretaría se dedicó a hacer el seguimiento con las organizaciones participantes 
para recordarles el pago de la cuota, lo que no es una manera eficiente del uso de los recursos del FMB. 
 
Se sugirió, que las dificultades para identificar fondos públicos que apoyen esta iniciativa, aparte de 
la crisis económica mundial, podrían ser debido al hecho de que, hasta ahora, el FMB no tiene la intención 
de producir nuevos estándares o certificaciones, a pesar de que es difícil determinar la influencia de este 
factor. Otros participantes sugirieron que los próximos esfuerzos deben apuntar hacia fundaciones (como 
por ejemplo: la Fundación Bill y Melinda Gates, la Fundación Clinton, etc.) La Secretaría estuvo de 
acuerdo y explicó que un practicante se unirá al equipo pronto para enfocarse en identificar 
oportunidades de recaudación de fondos. 
 
Se debatió acerca de la política de la Unión Europea de apoyar al sector bananero en los países en 
desarrollo. Se mencionó que la Comisión Europea expresó su interés en apoyar económicamente a una 
iniciativa como la del FMB.  Euroban tuvo algunas conversaciones con legisladores de políticas de la UE 
en este sentido ("reciclaje de los aranceles" desde el tema de aduanas a la sostenibilidad). La Secretaría 
informó que había sido invitada a participar en un seminario del banano organizado por la CE en Ghana 
(fecha por determinar), ya que podría ser una buena oportunidad para los participantes del FMB para 
promover el Foro y establecer una red más fuerte con la UE. 
 
Decisiones: 
 

� El Comité aprobó las últimas cuentas del foro multilateral para la promoción de la producción y el 

comercio sostenible del banano (MSF) previo, y la previsión del monto de gastos correspondiente  
al año 2012. El esfuerzo adicional de la Secretaría de minimizar los costos y las 
contribuciones excepcionales de la FAO fueron muy apreciadas. 

 
� Existía preocupación generalizada sobre la necesidad de garantizar el funcionamiento de la 

Secretaría.  Por ello se decidió que, con el fin de mejorar el flujo de dinero hacia el fondo multi-
donante del FMB, el periodo de la cuota de pago será cambiado.  El nuevo período de pago será  
desde enero hasta diciembre en lugar de junio a junio, asimismo, los participantes que pagaron la 
cuota del 2011 habrán cubierto la tasa que cubre el nuevo periodo de enero a diciembre de 2011 
(en lugar de junio 2011 a junio 2012, como se formuló inicialmente). Los participantes del 
FMB serán invitados a principios de 2012 para proceder con el pago de sus cuotas de 
membresía para el período de enero a diciembre de 2012. 
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� Hubo consenso acerca de la necesariedad de atraer a más participantes del  sector privado al FMB, 
en particular, a los comerciantes y transportistas a quienes se contactará de manera más 
sistemática. 

 
� El Grupo de Acción dedicado a la recaudación de fondos verá más participación de algunos de los 

participantes. Will Stephens ayudará con organizaciones del Reino Unido (incluyendo DFID) 
y Jaksch George (servirá de enlace con GIZ). Alistair pedirá apoyo a la organización Oxfam con la 
recaudación de fondos. Además, este Grupo de Acción pedirán ayudas a la GSCP y al Consumer 

Goods Forum en lo que se refiere a identificación y atracción de distribuidores hacia el FMB. 
 

� Es necesario reforzar la presencia de participantes del Asia, Koronado Apuzen apoyará al respecto. 
  

� Es necesario mejorar las comunicaciones externas, en particular, las de la difusión de las ideas del 
proyecto piloto para atraer a potenciales anfitriones/colaboradores (por ejemplo, Oxfam o 3F).  

 
� Se hizo consideración al ingreso eventual al foro de las empresas químicas. Se acordó que serán 

bienvenidas como contribuyentes y como proveedoras de información si son presentadas por un 
miembro del FMB, sin embargo, es posible que tengan que esperar hasta que el Foro apruebe su 
incorporación al foro como miembros permanentes. 

 
� Hubo consenso general con respecto a la necesidad de planear un segunda conferencia del FMB 

autofinanciada. La idea de requerirles a los participantes al evento (fecha por determinar) una 
cuota para la conferencia fue aprobada. 

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

 

5. Las reglas y la membresía del Comité Coordinador 
 

Esta sesión consistió en dos reuniones separadas: el CC se reunió en una habitación y los coordinadores de 
las Comisiones de Trabajo se reunieron en un espacio separado. Se discutió acerca de la manera de 
mejorar la comunicación entre las Comisiones de Trabajo y de la manera de garantizar que no existan 
coincidencias o lagunas de información entre ellos. 
 
Los participantes  del Comité Coordinador se pusieron de acuerdo en mantener un "principio 
simplificador” con respecto a la toma de decisiones. Hasta la fecha, las decisiones se han tomado por 
consenso y por defecto, debe ser la regla. Cada vez que el consenso no sea posible, se deben formular  
alternativas que sean justas y proporcionales para todos los participantes. 
 
Decisiones: 
 

� Con preferencia, los mensajes que se envían deben estar dirigidos a nombre de la organización 
representada, y no a nivel de título personal.  La “unidad” de representación en el FMB debe ser la 
organización misma y no a nivel del individuo. 
 

� Existe cierta preocupación debida al escaso número de participantes de África y Asia/Pacífico. El 
número de participantes necesita incrementar. 

 
� Se deben enviar comunicados uno por uno a los representantes de las organizaciones que han 

mostrado menor participación en los últimos meses. El pertenecer al Comité 
Coordinador requiere dedicación de tiempo de manera eficaz. 
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6. Discusión del borrador de estatutos del FMB 
 

Hubo acuerdo general sobre la necesidad de ser flexibles en cuanto a la duración máxima de los miembros 
del Comité Coordinador en la directiva. A pesar de que la renovación cíclica de los miembros es 
importante, su representatividad en el sector  es igual de importante. Se sugirió que se podría adoptar un 
sistema de 3 +3 años (3 años con 3 años más de renovación automática). Igualmente se sugirió que los 
iniciadores del FMB podrían permanecer en el  Comité Coordinador, siempre y cuando lo deseen. Las dos 
ideas mencionadas arriba, no se han finalizado de concretar aún. 
 
Los participantes leyeron y luego comentaron los estatutos, y asimismo, reconocieron la buena labor de la 
Secretaría en la preparación del primer borrador. La Secretaría tomó nota de los cambios solicitados e 
informó que una nueva versión revisada se distribuiría antes de que finalizase el año. 
 
Reunión de las Comisiones de Trabajo (se llevaron a cabo paralelamente) 
 
Los coordinadores de las Comisiones de Trabajo compartieron los resultados que se presentarán en 
la próxima reunión del Foro en 2012. Se debatió la posibilidad de otorgar al Comité Coordinador la 
capacidad para evaluar los proyectos piloto de las Comisiones de Trabajo. Hubo un relativo acuerdo en 
cuanto a la necesidad permanente de presentar proyectos de trabajo al Comité Coordinador, esperando su 
opinión sobre éstos. Si no existe una fuerte oposición por los miembros del Comité Coordinador, los 
proyectos seguirán adelante. En el caso de necesitar fondos que estén disponibles en la cuenta del FMB, 
estos deben ser repartidos equitativamente entre las Comisiones de Trabajo. 
 
Decisiones: 
 

� Las Comisiones de Trabajo deberán hacer un esfuerzo extra para llevar resultados a la próxima 
reunión mundial del Foro Mundial Bananero (FMB-II). 

 
� En el futuro, el término "mejores prácticas" deberá ser sustituido por "buenas prácticas". 
 
� FMB-II debería ser una plataforma de discusión de ideas, no es sólo para presentar. 

 
� Idealmente algunos coordinadores de las Comisiones de Trabajo deberían estar presentes en el 

Comité organizador del FMB-II. 
 
� Posiblemente las Comisiones de Trabajo presenten el progreso de su trabajo, en vez del resultado 

del trabajo mismo. 
 

� Las presentaciones en Guayaquil no deben restringirse sólo a mencionar los resultados de las 
Comisiones de Trabajo, sino también los resultados alcanzados por los miembros de las 
Comisiones de Trabajo de los dos últimos años. 
 

 
7. La promoción del FMB y el incremento del número de miembros 
 
Este tema fue presentado brevemente por Víctor López ya que la necesidad de promover el FMB fue un 
tema transversal de discusión durante los dos días de la reunión; el tiempo dedicado a esta 
sesión fue breve. La Secretaría mencionó la importancia de reactivar el Grupo de Acción en relación al 
tema Comunicación. 
 
Se sugirió que un nuevo grupo de coordinación (estructura informal) organizará las siguientes reuniones, 
una tele-conferencia cada 6 semanas aproximadamente. El objetivo es mejorar la comunicación interna del 
FMB y hacer una revisión periódica del programa. El grupo de coordinación estaría compuesto por 
un coordinador para cada una de las Comisiones de Trabajo, uno de los miembros de cada uno de 
los eventuales Grupos de Acción, y uno de los miembros de la Secretaría.  Hubo alguna divergencia 
sobre la utilidad y la necesidad de crear más grupos, pero se reconoció que podría tener un impacto 
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positivo si se confirma la disponibilidad de tiempo de todas las personas involucradas. Los participantes 
sugirieron que Will Stephens sea el coordinador principal del nuevo grupo. 
 
Jetse Stoorvogel (Wageningen UR) explicó el estado de un proyecto financiado por INREF que evaluará 
los riesgos en caso de un ataque de la enfermedad de Panamá (raza IV). Stoorvogel explicó la forma en 
que se lograron los fondos que financiarán varios programas de doctorado, asimismo, expresó su interés 
en vincular su trabajo con la red del FMB en los años siguientes. 
 
 
8. La preparación de la reunión global del FMB  
 
Al inicio de la sesión se acordó el título de la próxima reunión: Segunda Conferencia del Foro Mundial 
Bananero (ver decisión inicial más adelante). 
 
Se recomendó que la reunión deba: 

� Enfocarse en resultados tangibles que se hayan obtenido hasta el momento, con una explicación 
del proceso del trabajo. 

� Evitar dedicarle demasiado tiempo a presentaciones para dejar suficiente tiempo para discusión y 
otras oportunidades de aprendizaje. 

� Priorizar las actividades que maximicen las “buenas prácticas” 
 
A continuación de una sesión de debate, se produjo la siguiente lista preliminar de los temas de interés: 
 
Análisis del Ciclo de Vida de Marketing/ la Biodiversidad / la enfermedad de Panamá / la conservación de 

suelos / las bibliotecas virtuales / Marketing: la revolución del transporte / tendencias de abastecimiento 

directas / las buenas prácticas en políticas de género / los pequeños agricultores y la industria del banano/ 

Ecuador /La Fundación Dale / La mitigación del cambio climático / el impacto de la certificación / los 

requisitos de los minoristas para la sostenibilidad 

 
Se decidió establecer un Comité organizador de la Conferencia. En él se incluirán las siguientes personas y 
organizaciones, entre otros: 
 
Sylvain Cuperlier / Gilbert Umaña / Eric Crisman / Alistair Smith /Renwick Rose / Bernardo Roehrs 

 / Marcelo Ortega / Carolina Valarezo / AEBE /FAO-Ecuador / Chiquita-Ecuador / Javier Villacís 

 
Fueron sugeridas otras personas/organizaciones de las cuales se espera su confirmación: 
 
Alex Yeboah / GAWU / Fenacle / Sust. Agriculture Network / CAFOLIS / ILO-Ecuador / FLO 

 

El comité organizador deberá ocuparse de cuestiones prácticas como: 
- La preparación de la agenda, su contenido y el calendario; 
- El proceso de invitación; 
- La recaudación de fondos y el presupuesto; 
- La ubicación y la logística; 
- Las visitas de campo; 
- La identificación de socios locales relevantes; 
- Las relaciones con los medios de comunicación; 
- Otros aspectos de comunicación (por ejemplo, la página web del evento). 
 
Decisiones: 
 

� La próxima reunión mundial del FMB se denominará: Segunda Conferencia del Foro Mundial 

Bananero. Las fechas de 28 a 29 de febrero 2012 están confirmadas. 
�  Las visitas guiadas a las fincas bananeras serán opcionales para los participantes. 
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� Se pidió apoyo para las visitas de campo y, para la organización de la conferencia a  
organizaciones locales, que incluyen a: La Fundación Grupo Apoyo / CAFOLIS y otros. 

� Una breve obra de teatro explicando los cambios sociales que fueron surgiendo en el sector 
bananero en Colombia, es posiblemente una buena opción para mirar una actuación en 
directo durante la Conferencia. 

� Un comité organizador de la Segunda Conferencia del FMB (FMB-II OC), que constará de 
miembros de organizaciones locales e internacionales debe establecerse lo más pronto posible  

� Se cobrará una cuota de inscripción a los participantes si fuese necesario. 
 
 
9. Sesión de recapitulación y otros temas 
 
Los resultados principales de esta reunión han sido enumerados al final de las sesiones. En conclusión, en 
la Tercera Reunión del Comité Coordinador se acordó que es necesario asegurar el futuro del 
Foro Mundial Bananero. El apoyo financiero que se otorgó al FMB por sus participantes se confirmó una 
vez más y los nuevos miembros que se unieron lo harán pronto. El Comité Coordinador reafirmó 
la necesidad de fortalecer e incrementar el número de miembros al FMB. 
 
El próximo evento principal es la Segunda Conferencia del Foro Mundial Bananero. El Comité 
Coordinador, los coordinadores de las CT y todos los participantes del FMB deberían hacer un esfuerzo 
adicional a fin de garantizar un evento exitoso. 
 
La próxima reunión del Comité se llevará a cabo a principios de 2012.  La Secretaría propondrá 
lugares y fechas en los próximos meses. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Agenda 

 

Tercera reunión del Comité Coordinador 
13 al 14 de octubre, 2011 

 

Organizada por la Ethical Trading Initiative (ETI), Londres 
 

 
Jueves, 13 de octubre 
[Nota: todas las sesiones con los miembros del Comité Coordinador y los coordinadores de los 

Comisiones de Trabajo] 
 
9.00 Registro de los participantes 
 
9.30 Bienvenida del Director de ETI, Peter McAllister 
 
9.35 Bienvenida a los nuevos miembros y presentación del programa 
 
9.40 Confirmación del programa y elección de los coordinadores de sesión 
 
9.45 Informe de la Secretaría: actividades en 2011 
 - actividades y resultados 
 - definición de prioridades 
 
10.15 Informe de las Comisiones de Trabajo (CT): actividades en 2011 
 Nota: el reporte será presentado por los coordinadores de las Comisiones de Trabajo 

 - Resultados 
 - Planificación de las actividades y resultados esperados 
 
11.00 Pausa café  
 
11.20 Actividades de las Comisiones de Trabajo (continuación) 
 - Recursos necesarios 
 - Sinergias entre las Comisiones de Trabajo 
 
13.00 Pausa almuerzo 
 
14.30 Problemas financieros 
 - Cuentas finales del proyecto MSF (2009-2010) 
 - Informe financiero del 2011 
 - Recaudación de fondos – revisión de los pagos de los participantes – eficiencia 
 - Previsiones futuras relativas a empleo de recursos y fondos para 2012-2013 

 
16.00 Pausa café 

 
16.20 Problemas financieros (continuación) 

 
17.30 Fin del primer día 
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Viernes, 14 de octubre  
 
9.30 Reglas y membresía del Comité Coordinador  
 [Nota: Solamente para miembros del Comité Coordinador. Los coordinadores de las Comisiones 

 de Trabajo tendrán una reunión al mismo tiempo en la sede de ETI hasta las 12.00 pm] 

 - Membresía: revisión de la situación actual. Posible rotación de los miembros 
 - Reglas para los miembros del Comité Coordinador 
 
10.15 Discusión del borrador de estatuto del Foro Mundial Bananero 
 
11.00 Pausa café  
 
11.20 Discusión del borrador de estatuto (continuación) 

 
12.00 Promoción del FMB  e incremento del número de participantes 

 - Estrategia de comunicación 
 - Establecimiento de prioridades 
 
13.00 Pausa almuerzo 
 
14.00 Preparación de le reunión global del FMB 
 - Fecha y lugar 
 - Programa 
 - Organización y logística 
 - Socios y patrocinadores 
 - Invitación y comunicación 
 - Plan de trabajo para el 2012 
 
16.00 Sesión de recapitulación  
 - Resumen de decisiones principales 
 - La adopción del plan de trabajo de la reunión mundial del FMB 
 - Plan de trabajo para el 2012 
 
16.30 Cierre de la reunión 
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Anexo 2 

Lista final de los participantes 

 

Miembros del Comité Coordinador

Koronado Apuzen (Farmcoop) 

Eric Crisman (Bonita) 

Stephen Coats (US Leap) 

Iain Farquhar (Banana Link) 

Anne Heurtaux (Ministry of Agiculture, France) 

John Hopkins (Fyffes) 

George Jaksch (Chiquita) 

Matt Leeman - Drew Kirk (International Produce 

Limited) 

Pascal Liu (FAO) 

Sue Longley (IUF) 

Víctor López Saavedra (FAO) 

Iris Munguia (Colsiba) 

Bernardo Roehrs (Agroamerica) 

Alistair Smith (Euroban) 

Will Stephens (Tesco) 

Roberto Vega (Dole) 

Sébastien Zanoletti (UGPBAN) 

 

Coordinadores de las Comisiones de Trabajo 

CT01 

Sylvain Cuperlier (Dole) 

Iain Farquhar (Banana Link) 

George Jaksch  (Chiquita) 

 

CT02 

Alistair Smith (Euroban) 

Denis Loeillet (CIRAD) 

 

 

CT03 

Martin Cooke (ETI) 

Anna Cooper (Banana Link) 

Lisa Tortell (ILO) 

Observadores 

Luisa Melle (UATRE, Argentina, observadora) 

Jetse Stoorvogel (Universidad de Wageningen, proyecto INREF, observador) 

Mercedes Tallo (Rainforest Alliance, observadora) 

 

Facilitadores 

Luke Stobart 

Maria Roel 

 

Miembros que no pudieron asistir 

Gilbert Bermudez (Colsiba) 

Robert Sabiiti (Permanent Representation of Uganda) 

Vanessa Gautier (Peuples Solidaires) 
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Anexo 3 

 
Tercera reunión del Comité Coordinador 

 
13 al 14 de octubre de 2011 

 
 

 
Lista de documentos 

 

 
 Título del documento                         Código del documento 
 

1. Lista de documentos    WBF-SC3-2011-01e 

2. Programa           WBF-SC3-2011-02s 

3. Lista de participantes    WBF-SC3-2011-03e 

4. Reporte de las actividades de la Secretaría  WBF-SC3-2011-04e 

5. Lista de los miembros del CC, CT y GA  WBF-SC3-2011-05efs 

6. Informe de actividades de las CT   WBF-SC3-2011-06e 

7. Informe financiero del proyecto MSF finalizado        WBF-SC3-2011-07efs 

8. Informe financiero 2011 (preliminar)  WBF-SC3-2011-08efs 

9. Escenario de presupuesto para 2012-2013  WBF-SC3-2011-09efs 

10. Propuesta de estatutos para el FMB   WBF-SC3-2011-10e 

11. Informe de conferencia electronica   WBF-SC3-2011-11s 

 
Todos los documentos entregados durante la reunión están disponibles bajo petición. Por favor, envíe 

un correo electrónico a la Secretaría del Foro Mundial Bananero [wbf@fao.org] indicando el 
código de los documentos que le gustaría recibir. 
 

 


