
Necesidad de Actuar 
El banano es la fruta fresca más exportada del mundo (10,000 millones de  
dólares/año) y constituye una fuente de ingresos esencial para miles de familias 
rurales en países en desarrollo. Sin embargo, la producción intensiva a gran escala 
con agroquímicos, junto con la disminución de precios para los productores, ha 
dado lugar a muchos desafíos sociales y ambientales. Éstos sólo pueden ser 
afrontados si todos los grupos de interés colaboran activamente.

Inspirando Colaboración
El Foro Mundial Bananero (FMB) es un 
espacio donde los principales grupos de 
interés de la cadena de abastecimiento  
global del banano, trabajan conjuntamente 
para lograr el consenso de la industria 
respecto a mejores prácticas para la 
producción y el comercio sostenible.  
Creemos que la colaboración es la clave  
para el cambio.

El FMB reúne a minoristas, importadores, 
productores, exportadores, asociaciones 
de consumidores, gobiernos, 
instituciones de investigación, sindicatos, 
y organizaciones de la sociedad civil para 
encontrar soluciones pragmáticas para el 
mejoramiento de la industria.

 I  Promover la adopción de prácticas empresariales 
sostenibles alineadas con estrategias de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

 I  Forjar alianzas y conectar con una red 
internacional especializada del sector bananero 
promovida por la FAO.

 I  Aumentar la exposición pública de su organización.

 I  Participar en el desarrollo de políticas 
internacionales globales y procesos de 
establecimiento de normas con múltiples  
grupos de interés.

 I  Dialogar con gobiernos y promover el desarrollo  
de marcos nacionales.

 I  Asistir a las reuniones del FMB y participar en sus 
principales decisiones estratégicas.

 I  Convertirse en miembro del Comité Coordinador  
o en coordinador de una Comisión de Trabajo.

El Foro Mundial Bananero forma parte de la División de Comercio y Mercados de la Organización de las Naciones  
Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO.
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Trabajando juntos 
por la producción y el 
comercio sostenible 

del banano



 Cómo ser miembro 
Si usted pertenece al sector bananero o tiene actividades 
directamente relacionadas, envíe su solicitud para unirse al  
FMB a wbf@fao.org. Las solicitudes serán revisadas por  
el Comité Coordinador (CC).

 Logros
Las Comisiones de Trabajo del FMB llevan a cabo 
proyectos piloto para identificar y analizar buenas 
prácticas, y elaboran recomendaciones y directrices.

 I Una biblioteca virtual de buenas prácticas para la 
producción sostenible.

 I Indicadores para salarios decentes a nivel 
nacional en los principales países exportadores 
de banano.

 I Estrategias de promoción de políticas públicas y 
construcción de capacidades sobre aspectos de 
salud y seguridad ocupacional.

 I Respaldo a programas globales de apoyo 
de enfermedades del banano, incluyendo el 
marchitamiento por Fusarium Raza Tropical 4.

 I Informes regionales y por país sobre temas clave 
para la industria bananera.

Participe activamente 
hacia un sector 
bananero sostenible!

Secretaría del Foro Mundial Bananero 
División de Comercio y Mercados, FAO 
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 - Roma 
Web: www.fao.org/wbf | Email: wbf@fao.org 
Tel: 39 06570 55810/52218  | Twitter: @FAOwbf

 Qué hacemos
EL FMB cuenta con tres Comisiones de Trabajo 
(CT) principales, las cuales abordan los desafíos de 
sostenibilidad más apremiantes: 

CT01 | Sistemas de Producción Sostenible e 
Impacto Medioambiental (sostenibilidad ambiental)  
Promueve el manejo sostenible de los recursos 
naturales, la mitigación de los impactos ambientales y 
la adaptación al cambio climático. 

CT02 | Distribución de la Cadena de Valor 
(sostenibilidad económica) 
Promueve una distribución justa a lo largo de la 
cadena de suministro del banano. 

CT03 | Derechos Laborales (sostenibilidad social) 
Promueve el respeto por los derechos humanos: 
derechos laborales, salud y seguridad ocupacional en 
el trabajo, equidad de género y trabajo decente.
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