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Antecedentes

En  los  países  productores  de  banano  del  mundo  relacionados  con  la
exportación  de  este  producto,  se  han  desarrollado  sistemas  con  el
carácter  de  industria  bananera  que  abarcan  toda  la  cadena  legal-
normativa,  productiva,  tecnológica,  logística,  financiera  y  comercial,
dando  como  resultado  por  un  lado  la  existencia  actual  de  grandes
monopolios mundiales que dominan esta industria y por otro, espacios
reducidos  para medianos y pequeños operadores  que tienen menores
capacidades de competir y participar en el mercado globalizado.

En tal contexto, la participación de pequeños y medianos productores en
el  conjunto  de  la  industria  bananera  convencional  mundial  se  da  en
condiciones  absolutamente  desventajosas  dado  que  no  reúne  las
condiciones de gran escala, eficacia, eficiencia, competitividad e inserción
en el mercado que poseen las grandes empresas como Dole, Chiquita,
Del Monte etc.…

Por las razones expuestas, en los últimos años se vienen desarrollando
experiencias en diversos lugares del mundo que tratan de aplicar políticas
y  estrategias  innovadoras  que  relacionan  a  los  pequeños  y  medianos
productores  con  sistemas  productivos  y  comerciales  diferenciados,  es
decir están relacionados con productos certificados como orgánicos, y fair
trade.  Experiencias que aún resultan incipientes pero que constituyen un
potencial de estrategias para un producto y un sistema alternativo a ser
desarrollado por los pequeños y medianos productores con participación
de operadores afines. 

Consideraciones sobre produccion sostenible de banano

A nuestro entender la industria bananera sostenible se caracteriza por
establecer  condiciones  fundamentales  de  balances  o  ajustes  en  el
conjunto de componentes de la cadena productiva-ambiente, comercial e
incluyendo el consumo para garantizar su pervivencia.

Es  decir  debe  considerar  o  incluir  requerimientos  de  participación  y
equidad de o entre los actores sociales (relación espacio-deber-derecho
en la cadena que va desde el productor hasta el consumidor), pasando
por los factores de justicia económica para cada sujeto social involucrado,



e incluyendo la compatibilidad y/o responsabilidad entre lo productivo y el
ambiente; factores que en su conjunto deben estar sujetos a políticas,
estrategias y normativas consensuadas-acordadas tanto entre los actores
de la industria bananera y legisladas-controladas por organismos públicos
nacionales, tratados internacionales y entidades especializadas al efecto.

No  obstante,  en  la  actualidad el  modelo  de  libre  mercado  permite  el
ejercicio  de  prácticas  productivas,  laborales,  de  manejo  ambiental,  y
comerciales  que  distan  mucho  de  lo  que  nosotros  concebimos  como
industria  bananera  sostenible,  en  la  que  los  pequeños  y  medianos
productores podamos tener un rol protagónico relevante. Por lo tanto es
para nosotros un reto y un deber participar en los espacios e instancias
necesarias para impulsar y generar progresivamente el funcionamiento
de  un  modelo  productivo  y  comercial  bananero  alternativo  tanto  en
nuestros espacios locales como en ámbitos internacionales. 

Retos para los pequeños y medianos productores en la
construccion de un sistema bananero sostenible

Para  el  efecto  es  necesario  establecer  una hoja  de  ruta  o  agenda
nacional (particular) e internacional (global) que nos permita a corto y
mediano plazo  abordar,  operativizar  y ejecutar  políticas,  estrategias y
acciones factibles en torno a:

1.-  Lograr un acercamiento en los ámbitos nacionales e internacionales
entre  todos  los  involucrados  u  operadores  de  la  cadena  productiva,
técnica, comercial y normativa  mediante foros  bananeros en cada
país y un foro  anual  a nivel  internacional  para determinar puntos
de  interés  común  en  la  perspectiva  de  aplicar  estrategias  y  acciones
mancomunadas. 

2.-  Institucionalización  del  “sistema  de  banano  sostenible”  a  nivel
nacional e internacional como condición indispensable para una propuesta
viable y exitosa, lo cual implica:

· Pasar  de  los   hechos   particulares-aislados  a  los  particulares-
articulados para  configurar  el  sistema de banano sostenible
bajo  un  marco  común  en  lo  organizativo,  político,  estratégico
programático y operativo.

· Establecimiento  de  espacios  y/o  niveles  organizativos
inclusivos y respetuosos de las especificidades particulares a la
vez que coherentes con los requerimientos globales.

· Manejo  del  factor  de  escala  social para  presión  y/o
negociación  política-legal en  torno  a  temas  reglamentarios,



tecnología,  fiscales,  redistributivos  y  financieros  tanto  en  los
ámbitos nacionales como en los internacionales.

· Manejo del factor de escala para efectos de negociaciones
favorables  y/o  eficientes  en  la  comercialización  de  productos
(orgánico,  fair  trade,  convencional),  contratación  de  servicios
(maduración, transporte naviero…), acceso a tecnología e insumos.

· Apalancamiento y/o gestión de servicios coordinados tales
como  financiamiento,  infraestructura,  certificaciones,  manejo  de
marcas,  transporte,  acopio,  capacitación  y  asesoría  para  lograr
sistemas productivos y comerciales eficientes.

· Promoción  y  desarrollo  de  la  sensibilidad,  motivación  e
identidad  social  cultural  y  política  con  la  organización,
marcas y sellos del sistema bananero sostenible.

· Establecimiento  de  marcos  dinámicos  en  torno   a
compromisos, acuerdos y contratos pertinentes verificables
y  controlados para  garantizar  la  sostenibilidad  de  la  industria
bananera  propugnada  por  pequeños  y  medianos  productores  en
concordancia con operadores afines. 

3.-  Lograr  establecer  marcos  legales en  cada  país  favorables  al
sistema  de  banano  sostenible  impulsado  por  pequeños  y  medianos
productores a la vez que establecer acuerdos y/o alianzas entre el
sector privado y público sobre estrategias y acciones compartidas
en  relación  a  comercialización,  logística,  insumos,  créditos,
infraestructura  productiva,  normativas  productivas,  arancelarias  y
presupuestarias.

4.-  Creación de un fondo bananero para  financiar los programas,
proyectos y acciones  que viabilicen el sistema de  banano sostenible.
Para el efecto se deben canalizar  fondos procedentes de los  aranceles
generados por las  importaciones bananeras principalmente en la  Unión
Europea, fondos  provenientes de la  cooperación financiera internacional
y  aportes  presupuestarios  de  gobiernos  que  serán  destinados   a  la
inversión productiva.
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