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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 de 8 de diciembre de 2009 en su sede de Roma, Italia. Este encuentro fue organizado por el proyecto 
del foro multi-actores (conocido como MSF por sus siglas en inglés), el cual implementa la FAO con la co-
financiación  del Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID). El proyecto 
facilitó la creación de un comité preparatorio, integrado por representantes de la industria bananera, 
organizaciones de la sociedad civil y gobiernos nacionales. El comité celebró dos reuniones y una 
conferencia electrónica en 2009 que resultaron fundamentales para lograr un consenso entre las partes 
interesadas y preparar la reunión del Foro. 
 
Los objetivos de la reunión fueron: 
• Llegar a un consenso acerca de las cuestiones clave que enfrenta el sector del banano 
 clasificándolas según su relevancia. 
• Determinar los tipos de actividades necesarias para abordar estas cuestiones y formar grupos de 
 trabajo ad hoc. 
• Llegar a un acuerdo para la creación de un foro permanente que facilitará el intercambio de 
 información, ideas y buenas prácticas entre los actores del sector del banano y que coordinará los 
 grupos de trabajo. 
 
Más de 150 personas asistieron al Foro, incluyendo a representantes de organizaciones de productores de 
banano, asociaciones de comercializadores, empresas privadas (incluidas las principales empresas de 
comercialización del banano y minoristas), sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil, institutos 
de investigación, organismos de cooperación técnica y gobiernos. Los participantes provinieron de América 
Latina, el Caribe, África, Asia, Europa y América del Norte. La lista de participantes se encuentra en el 
anexo. 
 
I. Resumen del primer día (Lunes 7 Diciembre) 

 
1. Discursos de bienvenida 
 
El Dr. Henri Josserand, Director Adjunto de la Dirección de Comercio y Mercados dio la bienvenida a los 
participantes en nombre del Director General de la FAO. El Dr Josserand recordó que el sector bananero 
supone una fuente de ingreso y empleo vital para millones de trabajadores rurales y sus familias en muchos 
países en desarrollo y, sin embargo, éste se enfrenta a serios desafíos medioambientales, sociales y 
económicos. Los precios de producción son a menudo demasiado bajos como para permitir la 
implementación de sistemas de producción sostenibles y la guerra de precios entre distribuidores amenaza 
con dejar en una situación extremamente precaria a productores, trabajadores y sus familias. Si bien algunas 
útiles iniciativas han sido emprendidas por algunas ONG y empresas, los desafíos son tan complejos que 
requerirán la acción conjunta de todas las partes implicadas en el sector. El establecimiento de un foro 
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permanente internacional facilitará una herramienta para el sector que permita afrontar los problemas más 
acuciantes a través de una búsqueda de soluciones prácticas y orientadas a resultados que sean del interés de 
todos. 
 
El Dr. Josserrand remarcó que el futuro foro permanente deberá ser liderado por las partes implicadas en el 
sector y que aquel no podrá funcionar sin el compromiso y activa participación de todas las partes. La 
Dirección de Comercio y Mercados apoyará con decisión el foro permanente y continuará actuando como 
facilitador neutral en el marco del actual programa de actividades para la promoción de la producción y el 
comercio agrícolas sostenibles. 
 
Hablando en nombre de las organizaciones de la sociedad civil, la Sra. Iris Munguía, Coordinadora 
Adjunto, Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros (COLSIBA) y el Sr. Alistair Smith, Red 
Europea de Acción Bananera (EUROBAN), señalaron que la creación del foro constituye una oportunidad 
histórica de acelerar el proceso de diálogo, innovación y aplicación de soluciones. La capacidad de los 
participantes para identificarse con quienes tienen pocos recursos a su alcance será crucial para el éxito del 
Foro, ya que ayudará a mantener la atención en el objetivo de un medio de vida sostenible para todos los 
involucrados en el cadena de valor del banano. Los participantes comparten los valores éticos fundamentales 
necesarios para construir un sector sostenible, en particular: la equidad de género, la equidad en la 
distribución del valor, la equidad entre las generaciones actuales y futuras, y la democracia participativa en 
el proceso. 

Los ponentes propusieron los siguientes objetivos en nombre de las organizaciones de la sociedad civil: el 
ejercicio real de la libertad sindical y la negociación colectiva entre las partes; más oportunidades de empleo 
para las mujeres; un plan global de colaboración entre el sector para reducir el uso de agroquímicos; un 
programa de salud y seguridad en el trabajo que englobe a todo el sector; la promoción activa de los 
sistemas de producción sostenible que respeten tanto a las personas como la biodiversidad, el suelo y las 
aguas; foros bananeros a nivel nacional que se enmarquen en las discusiones del Foro Mundial Bananero; un 
diálogo amplio sobre la fijación de precios justos a lo largo de la cadena y, a medio plazo, que se trabaje de 
forma conjunta hacia un primer acuerdo a nivel global entre todas las partes implicadas, incluyendo 
capítulos en lo laboral, lo social, lo medioambiental y lo económico. 

Por último, subrayaron la importancia de los gobiernos en el desarrollo de nuevos marcos jurídicos, así 
como en la aplicación de la legislación y en su apoyo en la transición hacia una economía bananera 
sostenible. Para concluir, se instó a los participantes a ser innovadores y pioneros en beneficio de otros 
sectores y de generaciones futuras.  

El Sr. Sylvain Cuperlier, Vicepresidente y Director de Responsabilidad Social Corporativa, Dole, dio la 
bienvenida a los participantes en nombre de las cinco empresas más grandes del mundo dedicadas a la 
comercialización del banano: Bonita, Chiquita, Del Monte, Dole y Fyffes. El Sr. Cuperlier afirmó que,  
basándose en el mutuo respeto y colaboración, estas empresas se comprometen a abordar con todas las 
partes interesadas los importantes asuntos ante los que se ha enfrentado el sector durante años, incluyendo 
los salarios, la salud y seguridad de los trabajadores, la protección del medio ambiente, el empleo de las 
mujeres y las condiciones de trabajo y la libertad de asociación. A continuación, subrayó la creciente 
preocupación que plantea la situación actual de precios de consumo inusitadamente bajos y sugirió que el 
foro discuta sus efectos sobre la sostenibilidad en toda la cadena de abastecimiento de banano, desde los 
trabajadores a los minoristas. Haciendo hincapié en que la proliferación actual de normas privadas es otro 
asunto clave, alentó las iniciativas encaminadas a la evaluación comparativa de normas existentes y los 
acuerdos de mutuo reconocimiento. Además, advirtió que el cambio climático será uno de los desafíos más 
importantes y difíciles de superar para los próximos años y décadas. Por último, se refirió a la gestión del 
agua como otro reto clave del siglo XXI. 

Cuperlier instó a las empresas, gobiernos, ONG, organizaciones sindicales e institutos de investigación a 
trabajar juntos a fin de abordar esas cuestiones y señaló que las compañías bananeras apoyan el Foro 
Mundial Bananero y que continuarán participando activamente en el mismo. Finalmente, expresó su 
confianza en que, a pesar de los diferentes contextos y experiencias, las distintas partes interesadas en el 
banano puedan lograr su ambición de construir juntos un nuevo modelo bananero para el siglo XXI.  
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2. Antecedentes al proceso multi-actores 

La Sra. Sue Longley, de la Unión Internacional de Trabajadores de los Alimentos (UITA) presentó una 
breve historia del proceso que condujo al foro. Explicó esta larga historia partiendo del año 1998, cuando se 
celebró una Conferencia Internacional del Banano para discutir los desafíos ante los que se enfrentaba el 
sector. Este evento fue seguido en 2005 por una segunda conferencia (IBC2, por sus siglas en inglés), que 
reunió a 250 representantes de todos los ámbitos clave del sector del banano: organizaciones públicas, 
privadas y organizaciones de la sociedad civil (OSC). En la IBC2 se llegó a un consenso acerca de los 
problemas del sector del banano y la necesidad de establecer un Foro Multi-actores (MSF) de naturaleza 
permanente para buscar soluciones a estos problemas de forma conjunta. La idea de establecer un foro 
multi-actores fue tratada nuevamente en una reunión celebrada en la sede de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en octubre de 2007 y en la que participaron la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la FAO, representantes de los gobiernos de los países 
exportadores e importadores del banano, así como organizaciones no gubernamentales. La reunión confirmó 
que había un amplio consenso para el establecimiento del MSF. UNCTAD celebró dos reuniones de 
seguimiento en 2008 con un grupo de preparación informal de unas 10 personas procedentes de sindicatos, 
organizaciones de productores, OSC, la UNCTAD, la OIT y la FAO para discutir los pasos prácticos 
necesarios para diseñar y poner en marcha el Foro. Un tercer encuentro del mismo grupo tuvo lugar en 
Ámsterdam precedido por un taller en el que participaron representantes del sector internacional del banano 
provenientes de cuatro continentes. Puesto que la neutralidad del proceso se consideró un factor crítico, se 
sugirió que el MSF fuese facilitado por las Naciones Unidas. Un Comité Preparatorio informal que incluía 
un número equilibrado de representantes de cada grupo de interesados se formó en enero de 2009 siendo su 
función el hacer propuestas para el mandato y la estructura del MSF así como dirigir los preparativos de su 
reunión inaugural. El comité se reunió dos veces en 2009 y trabajó de manera constante a lo largo de todo el 
año a través de e-mail y teléfono para preparar esta reunión. 
 

3. Discusión de la misión, objetivos, ámbito de aplicación y resultados del Foro 

El Sr. Pascal Liu, coordinador del proyecto MSF en la Dirección de Comercio y Mercados de la FAO 
explicó la labor que había llevado a cabo el Comité Preparatorio y los grupos de trabajo creados al efecto 
durante todo el año 2009. Presentó las propuestas formuladas por el Comité a los participantes en la reunión 
en lo que se refiere a: misión, alcance y objetivos del futuro foro permanente (véase el documento de MSF-
F1-09-6s):  

Propuesta de misión del Foro para el debate 

El Foro tratará de trabajar por un mundo en donde:  
 

• La producción y el comercio del banano sean sostenibles desde una perspectiva ambiental, social y 
económica. 

• Cada actor de la cadena de suministro, desde el productor al minorista, reciba un precio justo que 
cubra sus costes y garantice un margen de beneficio razonable. 

• Todos los actores, incluidos los subcontratistas, respeten los convenios internacionales relativos a 
las condiciones de trabajo y paguen salarios decentes. 

• Se comprenda, se cuantifique y se optimice el impacto de la producción del banano en el medio 
ambiente.  

• Los consumidores dispongan de bananos de buena calidad y entiendan la necesidad de pagar un 
precio suficiente que garantice un medio de vida sostenible a todos los actores de la industria. 

• La diferencia de opiniones e intereses en el sector se resuelvan mediante el diálogo y la 
colaboración. 
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Ámbito de aplicación propuesto para el debate 
 
Ámbito de aplicación geográfico y sobre el producto 
Basándose en las conversaciones mantenidas durante la primera reunión del Comité Preparatorio, el Grupo 
de Trabajo propone el siguiente ámbito de aplicación relativo a los productos y países relacionados con el 
Foro: 
 “El Foro centrará su atención en el banano objeto de comercio internacional (1), sin embargo, asegurará el 
intercambio de información y experiencias con la comunidad científica así como con los países productores 
que actualmente no son exportadores mayoritarios. 
(1) este término incluye tanto al banano consumido como postre como al banano utilizado para cocinar” 
 
Ámbito de aplicación temático 
El Grupo de Trabajo propone áreas específicas de trabajo para el Foro. Éstas habían sido agrupadas en los 
siguientes cuatro bloques: 

 
1. Asuntos relacionados con el lugar de trabajo 

1.1. Estándares laborales internacionales y condiciones de trabajo 

1.2. Salud y seguridad en el trabajo 

1.3. Igualdad de género en el trabajo (incluye contratación laboral femenina) 

1.4. Salario mínimo 

2. Impacto medioambiental 

2.1. Biodiversidad (incluye conservación de suelo y bosques) 

2.2. Agua 

2.3. Energía y emisiones 

2.4. Uso de agroquímicos 

2.5. Gestión de residuos 

3. Sistemas de producción sostenible 

3.1. Sistemas de bajos insumos externos (incluye sistemas de cultivo orgánico e integrado) 

3.2. Acciones de investigación en nuevas variedades 

3.3. Reducción de la pobreza 

3.4. Sistemas existentes de certificación y estándares (incluye la mejora de su accesibilidad y 

comprensión) 

4. Distribución de valor a lo largo de la cadena 

4.1. Precios justos a lo largo de la cadena (incluye precios al consumidor) 

4.2. Observatorio de Mercado y recogida de datos 

4.3. Organización y propiedad de la producción 

4.4. Finanzas rurales y asistencia técnica a pequeños productores 

4.5. Optimización en el uso de recursos (incluye productividad) 

 
Propuesta de objetivos del Foro para el debate 
 
El MSF pretende generar un espacio en el que organizaciones de productores rurales, grupos de 
exportadores, empresas de comercio internacional, sindicatos, distribuidores, gobiernos y organizaciones 
de la sociedad civil puedan: 
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- encontrarse, conversar e intercambiar ideas, preocupaciones y propuestas en una atmósfera 
constructiva; 

- explorar áreas en las que la cooperación pueda generar soluciones y mejoras; 
- comprometerse con la cooperación con la finalidad de atender y resolver distintos asuntos. 

 
En concreto, el MSF servirá para: 

1. El intercambio de información sobre buenas prácticas y proyectos de desarrollo sostenible (p.ej. 
técnicas y sistemas que favorezcan una producción sostenible del banano); 

2. El diseño y la implementación conjunta de proyectos de investigación de campo orientados a la 
identificación de buenas prácticas en la producción del banano (estos proyectos se basarán en la 
colaboración en el campo entre todos los actores, incluyendo a gobiernos y sus agencias técnicas -
tales como institutos de investigación, servicios de extensión, etc.-); 

3. Abordar aspectos relacionados con el lugar de trabajo y promover la adopción de prácticas que 
respeten las recomendaciones y convenciones emitidas por la OIT y que garantizan la igualdad de 
género; 

4. Sugerir estrategias que corrijan ineficacias en la cadena de valor del banano y que al mismo 
tiempo garanticen precios justos y ganancias a todos los actores implicados.  

 
El Comité sugirió que el Foro centrase sus actividades en la búsqueda de soluciones prácticas a problemas 
prácticos. Se ocupará de proyectos que puedan generar rápidamente beneficios para todas las partes 
interesadas: productores, trabajadores del ámbito rural, comerciantes, distribuidores y gobiernos. Un 
ejemplo podría ser la producción y diseminación de técnicas de manejo de plagas que reduzcan el costo de 
los insumos para los agricultores, aumenten el rendimiento, optimicen la calidad de los productos, mejoren 
la sanidad de los trabajadores y garanticen la protección del medio ambiente. 
 
En su propuesta, el Comité insistió en que los resultados del Foro fueran de acceso libre y gratuito, además, 
no podrán ser utilizados para crear normas impositivas u otras barreras al comercio. En general, los 
productos del Foro no deberán ser usados por ningún gobierno para justificar discriminaciones comerciales. 

El Sr. Liu explicó que la función principal de las propuestas antes mencionadas era estimular la reflexión 
por parte de los participantes en el foro, haciendo notar que las propuestas enumeradas no deben ser 
consideradas como restrictivas. Se invitó a los participantes a expresar sus opiniones y presentar propuestas 
diferentes si así lo deseaban. A continuación Liu presentó sugerencias sobre qué resultados se podía esperar 
de las actividades del foro permanente. Éstos incluirían: actores del sector del banano informados y 
actuando en colaboración; propuestas de proyectos formuladas; estudios y análisis; buenas prácticas; 
recomendaciones y tutela que serían revisadas y validadas por el Foro. Estos resultados se difundirían a 
través de su página web, reuniones, talleres y la distribución de documentos impresos (manuales, guías...) y 
CD-ROM.  

Por último, se presentaron brevemente algunas opciones relativas al estatuto jurídico y gobernanza del 
futuro foro permanente de forma que los participantes pudieran reflexionar sobre las mismas durante los dos 
días de la reunión. Las tres opciones propuestas fueron: 

i. continuación del statu quo actual mediante el cual la FAO actúa como secretaría del Foro;  
ii. constitución de un fondo fiduciario de Naciones Unidas compuesto por múltiples donantes; 

iii. constitución de una ONG. 

Estas opciones se presentan con más detalle en el documento MSF-F1-09-7s.  

Después de su presentación, el Sr. Liu presentó el equipo de facilitadores de la reunión1. El Sr. Holger 
Nauheimer y la Srta. Juliane Neumann, facilitadores externos, repasaron los objetivos de la reunión y 
                                                 
1 El equipo de facilitadores estaba formado por el Sr. Holger Nauheimer y la Srta. Juliane Neumann (facilitadores 
externos) a quienes habría que añadir la Srta. Gauri Salokhe, Srta. Nadejda Loumbeda, Srta. Florinda Magliulo, 
Sr. Paul Pilkauskas y el Sr. Víctor López (siendo éste último parte de la Secretaría del Proyecto en la FAO), quienes 
aportaron apoyo de forma desinteresada. El éxito de la reunión no hubiera sido tal sin la profesional ayuda brindada por 
estas personas. 



Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
               DIRECCIÓN DE COMERCIO Y MERCADOS (EST) 
 

Página web del Foro Mundial Bananero: www.fao.org/economic/worldbananaforum                                                        página 6 de 21 

explicaron qué se esperaba de los participantes. A continuación se abrió un turno para el debate y discusión 
sobre las propuestas que se habían presentado. Los participantes expresaron su apoyo a la creación de un 
foro permanente. En términos generales hubo consenso sobre la misión y los objetivos propuestos por el 
Comité Preparatorio. Un participante insistió en que el Foro no sólo debe facilitar los debates, sino lo que es 
más importante aún, debe lograr resultados concretos. Varios participantes indicaron que el futuro Foro 
debería analizar la distribución de costos y beneficios a lo largo de la cadena de suministro con la finalidad 
de promover una distribución del valor más justa. Otros sugirieron que las cuestiones laborales, en particular 
la libertad de asociación y de negociación colectiva y la salud en el trabajo, se considerasen de máxima 
importancia para la labor futura del Foro. La necesidad de analizar los sistemas de certificación existentes y 
ayudar a los productores para que puedan beneficiarse de éstos se mencionó también varias veces. Otras 
áreas de trabajo para el Foro que se sugirieron en plenaria incluyeron la asistencia a productores para la 
creación efectiva de organizaciones, incrementar la productividad, el desarrollo de sistemas de producción 
sostenibles o la introducción de nuevas variedades de banano. Aunque el debate no se dio, ni mucho menos, 
por zanjado, los facilitadores pidieron a los participantes que expresasen sus comentarios y sugerencias en la 
siguiente sesión (véase más abajo).  
 
4. Discusión de bloques temáticos y asuntos principales 

El objetivo de esta sesión fue que todos los participantes pudiesen indicar las cuestiones que considerasen 
importantes para el sector del banano. Los facilitadores explicaron el procedimiento que se seguiría para la 
identificación de los asuntos principales. Se pidió a los participantes que escribieran en una hoja de papel lo 
que ellos considerasen asuntos clave y cuestiones principales a afrontar en el sector. A continuación estos 
papeles se colocarían a los distintos tableros que se colocaron en la sala de reuniones. Había un tablero por 
cada uno de los bloques temáticos: 

1. Asuntos relacionados con el lugar del trabajo 
2. Impacto medioambiental 
3. Sistemas de producción sostenible 
4. Distribución de valor a lo largo de la cadena 

Además, un quinto tablero se destinó a cuestiones diversas, es decir, asuntos que no podían ser fácilmente 
encuadrados en ninguno de los cuatro grupos precedentes.  

Sesión de tarde 
 
5. Debate sobre áreas temáticas, asuntos principales y propuesta de actividades 

Tras la pausa para el almuerzo, todos los participantes se reunieron de nuevo en la Sala Verde (plenaria), 
donde se identificaron nueve sub-grupos de participantes: cuatro para discusiones sólo en inglés relativas a 
cada uno de los bloques temáticos anteriores; cuatro grupos que trataron los mismos temas, pero en español 
y/o francés (participaron quienes hablaban alguno de estos idiomas, además de algún participante bilingüe); 
y un noveno sub-grupo para debates sobre “cuestiones diversas”). Se invitó a cada uno de los participantes a 
unirse a un grupo de acuerdo con sus intereses. En la medida de lo posible, el equipo de facilitadores intentó 
mantener el equilibrio entre los grupos en lo que respecta al tamaño, actividad profesional de los 
participantes y distribución geográfica.  

El equipo de facilitación organizó a continuación reuniones en pequeños grupos en salas separadas (se 
proporcionó interpretación simultánea de forma colaborativa, ésta fue posible gracias al apoyo de los 
facilitadores y la gran disposición por parte de los participantes). Estos grupos se reunieron para discutir 
acerca de los temas destacados antes del almuerzo y que habían sido colocados en los tablones, como se 
indica en el punto 4 (arriba). El objetivo de esta fase era hacer una selección de aproximadamente los cinco 
temas más relevantes de cada bloque. 
 
Después de este trabajo en pequeños grupos, los participantes fueron invitados a volver a la sesión plenaria a 
fin de compartir y consolidar los resultados de sus discusiones.  
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6. Informe de los resultados de los debates en grupos presentados en plenaria 
 

The discussions held by the nine groups lead to the identification of the following priority issues2. They 
were read out in the plenary for common reflection: 
 
Grupo de debate Idioma del 

sub-grupo 
Principales asuntos identificados 

Inglés •   ¿Qué es un precio justo? ¿Quién lo define? 
• ¿Cuál es el papel del gobierno en el establecimiento de un 

precio “justo”? 
• Un mecanismo que calcule los costos a lo largo de la 

cadena de valor de forma discreta y con garantías 
• ¿Cómo educar e implicar a los consumidores en lo relativo 

a la cadena de valor? 
• ¿Qué papel deberían jugar los sindicatos en la definición de 

qué es un precio justo? 

Distribución de valor 
a lo largo de la 
cadena 

Multilingüe • Transparencia de costos y gastos en la cadena (la 
información es poder) 

• Balance de poder entre los actores de la cadena (rol de 
cadenas de grande distribución) 

• Función de los Estados (exportadores e importadores) y 
participación en proyectos pilotos 

• Protección del productor (¿Quién define los costos?) 
Inglés • Mejorar la implementación de la libertad de asociación tanto 

para la producción doméstica como para la exportación. La 
libertad de asociación debería llevar a negociaciones 
colectivas efectivas  

• Aplicación de políticas de empresa que aseguren el 
cumplimiento de las leyes nacionales locales. Trabajadores 
vulnerables que cuenten con las mismas condiciones 
laborales que aquellos fijos. El Foro debería proveer 
ejemplos 

• El Foro debería proveer información y ejemplos de 
mecanismos que muestren cómo podrían calcularse los 
salarios dignos en el sector del banano 

• El Foro identificará buenas practicas en materia de políticas 
relacionadas con el empleo y la igualdad de género (incluye 
la promoción de la contratación femenina) 

• El Foro identificará buenas practicas relativas a Seguridad e 
Higiene en el lugar del Trabajo y Medioambiente (OHSE); 
esto incluirá ejemplos de evaluación de riesgos y 
capacitación conjunta de empleadores y trabajadores, 
funcionamiento de la maquinaria de la OHSE, estrategias 
amplias de OHSE… (p.ej. reducción de pesticidas, políticas 
ergonómicas) 

Asuntos relacionados 
con el lugar de 
trabajo 

Multilingüe • Libertad sindical y negociación colectiva 
• Contratación de mano de obra femenina en las plantaciones 

bananeras 
• Aclarar el rol que cumplen las certificaciones laborales en la 

industria bananera. 
• Sistema de gestión y seguridad en el centro de trabajo 
 

                                                 
2 Pueden solicitar a la Secretaría más detalles sobre los asuntos discutidos escribiendo un e-mail a: 
msf-secretariat@fao.org  



Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
               DIRECCIÓN DE COMERCIO Y MERCADOS (EST) 
 

Página web del Foro Mundial Bananero: www.fao.org/economic/worldbananaforum                                                        página 8 de 21 

Inglés • Reducción del uso de agroquímicos en la producción del 
banano (impacto/efectos colaterales) 

• Huella ecológica en el ciclo de vida del producto 
• Gestión de aguas y residuos 
• Coordinación (inter)nacional de los pasillos forestales 

Impacto 
medioambiental 

Multilingüe • Reducción de los agroquímicos 
• Hacer un listado de los químicos más dañinos para los 

trabajadores (lista negra a nivel mundial) y difundir 
prácticas alternativas 

• Protección de la salud de los trabajadores y  trabajadoras. 
Promoción de la educación, información, capacitación y 
difusión de equipos de protección 

• Mejorar la transparencia de las empresas certificadoras: 
monitoreo y control tres veces al año y sin previo aviso; 
evaluación de costos; homologación de normas 

• Acuerdo entre todos los actores y las empresas sobre la 
protección de los recursos naturales 

• Reforzar investigación sobre practicas agrícolas (promoción 
del trabajo en red) 

Inglés • ¿Cuál es la definición de sostenibilidad? ¿Cómo medirla, 
verificarla o certificarla? 

• ¿Cómo promover la investigación hacia la producción 
orgánica? (normativa y financiación) 

• ¿Cómo reducir la dependencia en la variedad Cavendish? 
• Papel de la biotecnología 
• Sistemas de información bilaterales 

Sistemas de 
producción 
sostenible 

Multilingüe • Sostenibilidad (definición, impacto socioeconómico y 
ambiental, difusión de la investigación) 

• Investigación participativa (identificación y análisis del 
ciclo de vida, medida de impacto socioeconómico y 
ambiental, enfermedades y plagas, prácticas de cultivo, uso 
de subproductos, riego, protección a los trabajadores) 

• Diversificación (abandono del monocultivo orientado a 
pequeños y grandes productores)  

• Mercados (información al consumidor y productor, 
Armonización, revisión y análisis de especificaciones y 
certificados de calidad) 

• Políticas públicas (fomento de la sostenibilidad, 
capacitación, uso de agroquímicos, cumplimiento de las 
leyes y acuerdos…) 

Varios  Multilingüe • Sensibilización del consumidor; comunicación y educación 
• El papel de los sistemas de certificación en la promoción de 

un banano sostenible (especialmente en el contexto de 
pequeños productores) 

• Proceso de toma de decisiones, asunción de compromisos y 
participación de las partes interesadas en el foro 

• Financiación de la investigación (incluye diversificación en 
la producción del banano) 
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II. Resumen del segundo día (martes 8 Diciembre) 
 
Durante la mañana los participantes se dividieron de forma aleatoria (para favorecer la formación de grupos 
heterogéneos) en ocho grupos de discusión. De forma paralela, los facilitadores pidieron a los miembros de 
un Comité Coordinador (CC) transitorio que se reuniesen por separado (véase la lista final en el anexo). Sus 
integrantes eran, principalmente, los miembros del Comité Preparatorio formado por el proyecto de MSF 
desde el principio, más cualquier participante que quisiera unirse.  
 
La atmósfera fue, de nuevo, muy constructiva, facilitada por la voluntad común de colaborar y llegar a un 
consenso. Representantes gubernamentales, pequeños productores, comercializadoras y minoristas, se 
sentaron en una misma mesa para debatir sobre sus preocupaciones de forma que se encontrasen soluciones 
válidas para todas las partes. 
 
Los participantes se reunieron en sesión plenaria al final de la sesión de la mañana para compartir los 
resultados de la discusión en grupo. Partiendo de éstos, se propuso que un total de seis comisiones de trabajo 
permanentes (CT) se establecieran de la siguiente forma: 
 

i. CT sobre Derechos laborales 
• Libertad de asociación y  

negociación colectiva 
• Salud y seguridad en el 

trabajo 
• Salarios dignos 
• Buenas prácticas laborales 
• Cumplimiento de las normas 

 
ii. CT sobre Distribución de Valor 

• Transparencia 
• Precios justos 
• Salarios dignos 
• Cadena de valor 

 
iii. CT sobre Certificación 

• Standards 
• Monitoreo 
• Armonización normativa 
 

 

iv. CT sobre Sistemas de Producción 
Sostenibles 

• Criterios 
• Buenas prácticas y alternativas 
• Diversificación 
• Investigación en métodos 

alternativos 
 

v. CT sobre Impacto Medioambiental 
• Gestión del agua 
• Gestión de residuos 
• Emisiones 
• Biodiversidad 

 
vi. CT sobre Uso de agroquímicos 

• Uso racional de los 
agroquímicos 

• Impacto medioambiental 
• Salud y seguridad 

ocupacionales 

Se pidió a los participantes que observasen estas comisiones y pensasen qué tipo de contribución querrían 
prestar en el futuro con relación a las mismas (p.ej. simple interés o bien una implicación más activa). 
 
Sesión de tarde 
 
La sesión de tarde comenzó con una nueva serie de reuniones en pequeños grupos. El CC se reunió aparte y 
el resto de los participantes se volvieron a dividir en nuevos grupos, correspondiendo con las seis nuevas 
categorías identificadas en la sesión precedente. El objetivo del trabajo en grupos era facilitar la interacción 
entre quienes habrían de constituir en el futuro estos grupos de trabajo permanentes. Los miembros de cada 
grupo se presentaron al interno del grupo, discutieron acerca de la metodología y calendario de futuras 
reuniones de grupo, intentaron identificar las principales metas a alcanzar en cada CT y trataron de 
identificar un pequeño grupo de dos a cinco coordinadores o puntos de contacto para cada Comisión 
(considerando siempre la necesidad de asegurar un equilibrio en lo que se refiere a ocupación profesional y 
distribución geográfica/lingüística). 
 
Durante estos intercambios se acordó integrar la CT sobre Sistemas de Producción Sostenible con la CT 
sobre Impacto Medioambiental. Por lo tanto, se crearon un total de cinco Comisiones de Trabajo 
permanentes. Finalmente, se aclaró que las partes interesadas en el sector que no hubieran podido acudir al 
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encuentro de Roma, serían igualmente bienvenidas en cualquiera de las CT durante los meses subsiguientes. 
Esto también se estimó aplicable a los participantes que estaban en Roma participando en reuniones 
paralelas con el Comité Coordinador u otras comisiones de trabajo. La siguiente tabla recoge los resultados 
más significativos de estas discusiones3: 
 
Nombre de la 
Comisión de Trabajo 

Coordinadores / Personas 
de contacto 

Principales conclusiones del primer 
encuentro 

Derechos laborales y 
otros asuntos 
relacionados con el 
lugar del trabajo 

Alex Yeboah-Afari, VREL, 
Ghana 
Alsides Brea Franco, INCAP, 
República Dominicana 
Victor Quesada, ASEPROLA, 
Costa Rica 
Martin Cooke, ETI, Reino 
Unido 

Actividades prioritarias: Libertad de asociación y 
derechos de negociación colectiva; Salud y 
seguridad; Salarios dignos; Buenas practicas; 
Cumplimiento de las normas; Aumento en el empleo 
de mujeres. 
 
Las comunicaciones se mantendrán principalmente a 
través de listas de distribución por email que se 
establecerán con la asistencia del Secretariado del 
Foro.  

Distribución de la 
cadena de valor 

Patricia Bresciani 
(coordinación general), DOLE 
Latinamérica 
Helge Fisher, BANAFAIR, 
Alemania/Ecuador   
Guillermo Touma (con el 
apoyo de Jesfer Nielsen), 
FENACLE, Ecuador 
Adelaide Boateng-Siriboe, 
GHANA Representación ante la 
FAO 
Luuk Boon, TASTE, Holanda 
Denis Loeillet, CIRAD, 
Francia 
Por identificar, un distribuidor 
o supermercado 

Actividades prioritarias: Precios justos; 
Transparencia; Salarios dignos; Distribución de la 
cadena de valor. 

Certificaciones Liz Parker, EUROBAN, Reino 
Unido 
Carmen Banegas, FENACLE / 
COLSIBA, Ecuador 
Janine Dortmundt, 
FAIRFOOD, Holanda  
Juan Antonio Herrera, 
SITAG, Perú 

Asuntos principales, ámbito de aplicación y objetivos 
deberán ser definidos: Rol y funcionamiento de los 
sistemas de certificación existentes; accesibilidad y 
aplicabilidad de la certificación a pequeños 
productores; valor de la certificación para los 
productores; definir enlaces entre el Foro y la 
certificación…  
 
Actividades prioritarias (necesidad de atender a las 
especificidades de cada país): necesidades de los 
pequeños productores y su capacitación; seguimiento 
de los asuntos principales de interés de los 
trabajadores; asistencia e información al Foro sobre 
las normas y recursos de apoyo para la adopción de 
éstas; influir/informar sobre sistemas de certificación 
y normativas para mejorar su eficiencia; beneficios y 
límites de los sistemas de certificación. 
 
Los coordinadores de la Comisión aquí señalados 
serán considerados temporales. 

Producción sostenible e 
Impacto 
medioambiental 

Jeroen Kroezen, 
SOLIDARIDAD, Holanda 
Inge Van den Bergh, 
BIOVERSITY Intl., Francia 
George Jaksch, CHIQUITA, 
EE.UU,/sede europea 
Sylvain Cuperlier, DOLE, 

Actividades prioritarias: ¿Qué significa 
sostenibilidad en el contexto de la producción 
bananera? Identificar y difundir buenas prácticas 
compatibles con la producción sostenible; 
Diversificación de variedades y productos (p.ej. 
nuevos híbridos); Investigación encaminada a la 
exploración de alternativas metodológicas y 

                                                 
3 Para información más detallada, diríjase a: msf-secretariat@fao.org  
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EE.UU./sede europea prácticas; Impacto medioambiental (agua, gestión del 
agua y de los residuos, emisiones, biodiversidad). 
 
La CT sobre Impacto medioambiental decidió 
fundirse con la CT sobre Sistemas de Producción 
Sostenibles puesto que las cuestiones a afrontar por 
parte de ambos fueron consideradas muy similares. 

Uso de agroquímicos Dr. Raul Harari, IFA, Ecuador 
Gloria Garcia, COSIBAH, 
Honduras 
Thomas Young, FRESH DEL 
MONTE, EE.UU. 
Prof. Gert Kema, Universidad 
de WAGENINGEN, Holanda 

Actividades prioritarias: Creación de una página web 
(enlazada con la web del proyecto y con el Comité 
Coordinador; uso de instrumentos como los wiki o 
Skype); Difusión de los protocolos existentes para un 
uso seguro de pesticidas (formación sobre su uso y 
conservación; implicar a las empresas, trabajadores y 
sindicatos); Listado de los pesticidas que se están 
usando (estrategias de seguimiento y evaluación de 
riesgos); Establecimiento de prioridades; Cómo 
reducir los pesticidas manteniendo la producción y la 
calidad; Búsqueda de alternativas (tiempos y 
dosificación de los biocidas, resistencia de las 
plantaciones, seguridad de los trabajadores) al uso de 
fungicidas; Aspectos operativos, buenas prácticas y 
cómo desarrollar y compartir un proyecto (sobre 
métodos alternativos); Multidisciplinariedad; 
Implicación de los trabajadores (a través también de 
sus sindicatos), consumidores, distribuidores y del 
total de la cadena. 

 
Nota de la Secretaría del Proyecto: Hubo una preocupación común por lo que se refiere a la plataforma web que será 
utilizada por cada una de las CT para compartir información y trabajar en equipo. Durante el encuentro de Roma se 
creó un wiki en el que los facilitadores externos recogieron los resultados y las ideas expuestas y las pusieron en 
común. Sin embargo, la Secretaría del Foro Mundial Bananero trabajará en una solución basada en internet para 
facilitar la interacción de los grupos de trabajo. 
 
Tras el Foro, algunos participantes se ofrecieron para escribir unas pautas de comportamiento dirigidas 
específicamente a las comisiones de trabajo dirigidas a establecer los procedimientos y mecanismos de las mismas, así 
como el rol de sus coordinadores. Estas pautas son públicas y están disponibles a  petición de los interesados. 
 

7. Afiliación al Foro y Gobernanza 
 
Tras las discusiones de grupo, los participantes se reunieron nuevamente en la Sala Verde para una sesión 
plenaria final. La Sra. Longley hizo un resumen de las propuestas realizadas por el Comité Preparatorio con 
respecto a la gobernanza, el posible estatuto jurídico, la participación de gobiernos y organizaciones 
internacionales y la estructura del futuro foro permanente. Se informó a los participantes que el recién 
creado Comité Coordinador recomienda que el carácter informal actual del foro se mantenga por el 
momento. Al menos durante el primer año el foro consistiría en una red informal en la que la FAO seguiría 
funcionando como secretariado. A continuación, conforme el foro se desarrollase se podría considerar una 
estructura más formal en atención a las necesidades operativas, legales y financieras. La afiliación al foro así 
como sus reglas internas deberían ser discutidas en los próximos meses, puesto que el Comité Coordinador 
no ha hecho ninguna sugerencia concreta por el momento. 
 
El Comité examinó el posible papel a desempeñar por los gobiernos en el foro varias veces, pero no se llegó 
a una conclusión definitiva, en parte porque fueron relativamente pocos los gobiernos que participaron en el 
Comité. Los representantes del gobierno fueron alentados a presentar sus puntos de vista sobre cuál es el 
papel que ellos mismos consideran deberían desempeñar. 
 
Por último, la Sra. Longley recordó a los participantes la misión propuesta, el alcance y los objetivos del 
futuro Foro (descritos en el documento MSF-F1-09-6s) que fueron presentados en la mañana del día anterior 
y preguntó si el acuerdo al que se llegó el día anterior podía se confirmado. La asamblea en su conjunto 
aprobó estos puntos.  
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El Sr. Víctor López, Secretaría del Proyecto MSF, Dirección de Comercio y Mercados de la FAO, presentó 
más detalles sobre el calendario de trabajo del foro, su horizonte temporal y frecuencia prevista para las 
reuniones. El foro permanente celebrará un encuentro físico (cara a cara) cada dos años (de forma similar al 
celebrado en Roma, el próximo se celebraría en Diciembre de 2011, preferiblemente en un país productor de 
banano) de forma que éstos coincidan con los períodos de sesiones del Grupo Intergubernamental sobre el 
Banano y las Frutas Tropicales (GIG). Se producirán asimismo conversaciones telefónicas y por Internet 
entre las plataformas creadas en estas reuniones. 
 
El nuevo Comité Coordinador sustituirá al Comité Preparatorio anterior. Este Comité se reuniría una media 
de dos veces al año y desempeñará un papel de coordinación ad interim en espera de la adopción de un 
carácter más oficial por parte del foro. Cualquier participante interesado en unirse al Comité y que esté en 
condiciones de dedicarle el suficiente tiempo y energía es bienvenido. 
 
Las Comisiones de Trabajo se reunirán aproximadamente una vez al año (aunque los grupos que deseen 
reunirse más a menudo puede hacerlo si cuentan con los recursos financieros necesarios) y mantendrán al 
tanto de estas reuniones al Foro, Comité Coordinador y Secretaría. 
 
Liu hizo un breve resumen de las actividades de captación de fondos que se habían llevado a cabo por el 
anterior Grupo de Trabajo sobre Presupuesto y Financiación; también informó del estado actual de las 
conversaciones con posibles donantes. Se preparó un presupuesto para los dos primeros años del Foro que 
incluye las reuniones del Foro y de la Comisión, la operatividad de las Comisiones de Trabajo y la 
Secretaría, así como actividades de investigación y difusión. Indicó que si bien algunos donantes habían 
expresado interés en principio, ninguno se había comprometido a aportar fondos por el momento. Encontrar 
financiación externa es esencial para el lanzamiento del Foro Permanente, puesto que la FAO no tiene 
suficientes fondos disponibles para ello debido a los recortes de su presupuesto operativo. 
  
Se invitó a los participantes a expresar su opinión sobre las propuestas mencionadas. Un panel de miembros 
del Comité Preparatorio se dispuso a responder a las preguntas de los asistentes. Muchos participantes 
subrayaron la necesidad de un foro permanente y expresaron su apoyo para su establecimiento. Se hizo 
hincapié en que la complejidad y la naturaleza global de los desafíos que enfrenta el sector del banano 
exigen una acción basada en la colaboración. Varios participantes expresaron su satisfacción por el hecho de 
que el ambiente había sido cordial y constructivo durante toda la reunión, lo que facilitó debates productivos 
y con contenido que podrán llevarnos a resultados concretos. Estos comentarios fueron ratificados por los 
miembros del panel, quienes recordaron que la actitud de las partes interesadas presentes en la reunión había 
mejorado significativamente desde la última conferencia internacional del banano de 2005. Esta confianza 
existente hoy entre las distintas partes interesadas proviene de un largo proceso de diálogo iniciado en la 
década de los años noventa. El hecho de que los interesados hayan trabajado en estrecha colaboración dentro 
de los grupos de trabajo dispuestos durante el 2009 ha reforzado la confianza. Un miembro del panel 
recordó a los participantes que, si bien la reunión estaba ya constituyendo un éxito en sí misma, éste debería 
considerarse sólo el primer paso de un largo proceso. El valor real del foro se apreciará durante los próximos 
dos años y provendrá fundamentalmente de los nuevos grupos de trabajo, por lo que éstos deben ser 
conscientes de la responsabilidad a la que se enfrentan. Se hicieron llamamientos para mantener el impulso 
en el 2010 y para que se verificase cuanto antes el inicio de actividades concretas en el seno de los grupos de 
trabajo. 
 
Varias personas recordaron a los asistentes que todos los actores de la cadena deberían recibir un precio 
justo por sus productos y que esto incluye a los productores y trabajadores agrícolas, que deben recibir una 
remuneración justa por su trabajo. Los productores deberían organizarse para incrementar su poder de 
negociación de forma que sus propuestas sean tenidas en cuenta. La necesidad de agregar valor se destacó 
como una manera de crear cadenas de suministro sostenibles. El banano no debería ser considerado como 
una simple mercancía, sino más bien como un producto de valor añadido. 
 
Se trató también el tema del papel que el sector del banano podría desempeñar en la mitigación del cambio 
climático. Un miembro del panel indicó que las grandes compañías bananeras han comenzado ya a diseñar 
planes e implementar medidas concretas para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Como 
era de esperar, algunos participantes se refirieron a la disputa comercial sobre la política de importación de 
banano de la Unión Europea. Se les recordó que esta cuestión queda fuera del ámbito del foro, ya que 
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pertenece a la esfera de competencias de la OMC. Un miembro del grupo de expertos expresó la esperanza 
de que un acuerdo entre las partes en la controversia sea anunciado pronto, lo que contribuiría a mejorar aún 
más las relaciones internacionales en este sector. Algunos participantes mencionaron los riesgos que 
plantean las barreras no arancelarias al comercio, en especial las diferentes normativas. Esto puede reducir 
las oportunidades de exportación. El Grupo de Trabajo sobre Certificación tendría que abordar estos temas. 
 
Por último, se observó que a pesar de que habían sido invitados, las asociaciones de consumidores no 
acudieron a la reunión. Hubo un amplio consenso sobre la necesidad de que participen activamente en las 
futuras actividades del foro y se les invita a formar parte del Comité de Coordinación (en particular, se 
mencionó el nombre de Consumers International). La participación de los consumidores se consideró un 
elemento esencial para lograr precios justos para todos los participantes en la cadena del banano. 
 
8. Debate sobre el nombre del Foro 
 
La Srta. Liz Parker, Coordinadora de Euroban y miembro del grupo de trabajo sobre la denominación del 
foro, presentó las tres propuestas de nombre originalmente presentadas por el Comité Preparatorio para su 
discusión (véase el documento MSF-F1-09-8s). Parker explicó que el Comité Preparatorio había discutido 
acerca de las mismas y que llegaron a la conclusión de preferir la siguiente: 
 
“Foro Mundial Bananero 
Trabajando juntos por un banano sostenible” 
 
Se pidió a los participantes que expresasen sus opiniones. Si bien algunos participantes preferían otras 
alternativas, la mayoría aprobó el nombre Foro Mundial Bananero. Se produjo un debate acerca del slogan, 
puesto que a algunos no gustaba el término “banano sostenible” y quería sustituirlo por “sector del banano 
sostenible”. Finalmente se acordó en cambiar la anterior descripción y sustituirla por “producción y 
comercio sostenibles del banano”. 
 
Así pues, el siguiente nombre y slogan fueron aprobados por consenso general: 
 
 
“El Foro Mundial Bananero 
 Trabajando juntos hacia una producción y comercio sostenibles del banano” 
 
 
Algunos participantes quisieron recordar que debería permitirse pequeñas variaciones en las adaptaciones 
lingüísticas para darle más impacto o poder adaptarlo a las circunstancias culturales. 
 
A continuación se incluye la denominación oficial del Foro en inglés y en francés: 
 
INGLÉS 
The World Banana Forum 
Working together for sustainable banana production and trade 
 
FRANCÉS 
Forum mondial de la banane 
Travailler ensemble pour une filière durable de la banane 
 
9. Sesión de clausura 
 
Adopción de un comunicado 

El grupo de trabajo sobre Comunicación presentó un breve comunicado para explicar a los medios de 
comunicación, potenciales donantes y demás público cuáles eran los objetivos del foro. El borrador del texto 
fue distribuido entre los participantes en los 3 idiomas del foro. El Comité Coordinador sugirió incluir 
“sindicatos de trabajadores” en la segunda frase así como añadir “equidad de género” después de “asuntos 
relacionados con el lugar del trabajo” en la tercera frase. Estas sugerencias se aceptaron. Uno de los 
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participantes sugirió añadir al final de la segunda frase: “otros representantes de trabajadores, cooperativas y 
agencias públicas”. Sin embargo, varios participantes se opusieron a añadir “otros representantes de los 
trabajadores” al entender que los sindicatos de trabajadores son los únicos representantes legítimos 
reconocidos por la OIT. El participante aceptó retirar su sugerencia en beneficio del consenso, con  lo que 
sólo los términos “cooperativas” y “agencias públicas” fueron finalmente añadidos. 
 
Por último, se produjo una petición de que la declaración se refiriese expresamente a los productores. Esta 
petición fue aceptada y el siguiente comunicado fue aceptado por consenso general: 
 
“El Foro Mundial Bananero 
Trabajando juntos hacia una producción y comercio sostenibles del banano  
 
El Foro Mundial Bananero (FMB) es un lugar permanente de encuentro para que representantes de la 
cadena de abastecimiento global del banano puedan promover un diálogo abierto sobre cómo afrontar los 
retos a los que se enfrenta el sector bananero. 
 
Esta innovadora iniciativa acerca a productores y sus organizaciones, sindicatos de trabajadores, 
cooperativas, asociaciones de exportadores, empresas comercializadoras, distribuidores, organismos 
públicos, gobiernos, institutos de investigación y organizaciones de la sociedad civil. 
 
La Misión del Foro Mundial Bananero es promover la colaboración entre las múltiples partes implicadas 
de forma que se produzcan resultados prácticos para la mejora de la industria bananera y el logro de un 
consenso sobre Buenas Prácticas en materia de lugar de trabajo, equidad de género, impacto 
medioambiental, producción sostenible y asuntos económicos. 
 
La esperanza del Foro Mundial Bananero es que todas las partes implicadas puedan compartir la visión de 
una cadena de valor del banano sostenible para las generaciones actuales y venideras.” 
 
Los participantes estuvieron de acuerdo en presentar un comunicado basado en este texto ante la 4ª sesión 
del Grupo Intergubernamental sobre el Banano y las Frutas Tropicales que se habría de celebrar entre los 
días 9 y 11 de diciembre de 2009. 
 
Formación de un comité de coordinación 
 
Se propuso que el comité de coordinación que se estableció durante el encuentro facilitaría el Foro en sus 
primeros pasos, hasta que una nueva estructura formal sea adoptada en el futuro si éste fuese el caso. El 
Comité se reuniría una media de dos veces al año. Los participantes que estuviesen interesados en unirse y 
contasen con la suficiente disponibilidad de tiempo y entusiasmo, serían aceptados. La propuesta fue 
aprobada y varios participantes se presentaron voluntariamente para unirse al Comité. La lista final de 
integrantes se puede apreciar en el Anexo 3. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Agenda 

 

Primera reunión del 
Foro multi-actores sobre la producción y el comercio sostenible del banano 

 

“Foro Mundial Bananero” 
7-8 Diciembre 2009, Sala Verde, FAO, Roma 

 
Lunes 7 Diciembre 

 
      8.45 Inscripción de participantes 
 

9.15 Discursos de bienvenida 
• Henri Josserand, Director Adjunto, División de Comercio y Mercados, FAO 
• Iris Munguía, COLSIBA, y Alistair Smith, EUROBAN, en representación de las  

 organizaciones  de la sociedad civil 
• Sylvain Cuperlier, Dole, en representación de las empresas de comercialización de fruta 

 
9.45 ¿Por qué necesitamos un Foro? Breve historia del proceso multi-actores  

  Sue Longley, IUF 
 

10.00 ¿Cuál es el objetivo de esta reunión? ¿Qué se espera de los participantes? 
  Holger Nauheimer y Juliane Neumann, facilitadores 
 
10.15 Misión, objetivos, ámbito de aplicación y resultados del Foro (en plenaria  
  Pascal Liu, Coordinador, Proyecto MSF, Dirección de Comercio y Mercados, FAO 

a. Misión, ámbito de aplicación y objetivos  

b. Resultados esperados 

c. Breve presentación de las opciones de gobernanza   

11.45 Debate sobre áreas temáticas y principales problemas 
 Sugerencia de asuntos que comporten actividades a implementar por el Foro en el 
 futuro, divididos en 5 grupos temáticos (en plenaria) 

 
 12.15 Pausa para el almuerzo 

 
14.00 Debate sobre los bloques temáticos, problemas y propuesta de actividades  

 (Trabajo en pequeños grupos) 
 

15.45  Pausa café  
 

16.00  Debate sobre los bloques temáticos, problemas y propuesta de actividades  
 (continuación) 

 Consolidación de la lista de prioridades (Trabajo en pequeños grupos) 
 

16.45 Presentación de los asuntos principales y propuestas a cargo de los grupos  
 (en plenaria) 

 
17.30 Suspensión de la reunión 
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Martes 8 Diciembre 

09.30 Comienza el Día 2 del Foro Mundial Bananero 
  Sala Verde 
 
09.45 División en grupos: comité de gestión transitorio/propuestas para futuros  
 grupos de trabajo (3 propuestas por cada grupo de participantes) 

            (Trabajo en pequeños grupos, 8 grupos + 1 comité transitorio) 
  

10.45        Consolidación de los grupos de trabajo  
                              (Participa un representante de cada grupo de propuestas) 
   Sala Verde 
  

11.30         Clasificación de Grupos de Trabajo por su interés 
                 (Sala Verde, votación conjunta) 
  
12.00       Pausa para el almuerzo 

       

13.30         Sesión introductoria sobre el trabajo de la sesión de tarde 
  Sala Verde 
 

13.45 Las Comisiones de Trabajo finales se reúnen y comienzan a planificar su  
 trabajo futuro: qué hacer, cómo hacerlo, cuándo 
  (El comité transitorio podría continuar su encuentro si fuese necesario) 
  (Trabajo en pequeños grupos) 
 

15.00         Presentación de asuntos importantes a cargo del Comité Preparatorio: qué  
 se ha hecho y qué se hará en el futuro 
  Sue Longley (IUF) y la Secretaría del Proyecto MSF (FAO)  
  Sala Verde 
 

� Afiliación y Gobernanza 
� Participación de gobiernos y organizaciones intergubernamentales 
� Estructura 
� Frecuencia de reuniones y comunicaciones electrónicas 
� Posible estatus del Foro permanente 
� Posibilidades de financiación para futuras actividades del Foro 

 
16.15         Sesión de clausura: discusión sobre la denominación del Foro (incluye  

 votación) y adopción de comunicados 
  Liz Parker (Euroban) y la Secretaría del Proyecto MSF (FAO) 
  Sala Verde 
 
17.15 Finalización de la reunión  
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Anexo 2. Lista final de participantes 

Tabla 1: Participantes no gubernamentales 

ORGANIZACIÓN GRUPO PAÍS PARTICIPANTE 
3F OSC Dinamarca Jesper Nielsen 
ABO Pequeño productor Ecuador Jorge Toapanta 
AFD_Coop.Agency Francia Agencia de cooperación Francia Claude Torre 
AFD_Coop.Agency Francia Agencia de cooperación Francia Stephanie Lanfranchis 
Agroamerica Empresa privada Guatemala Bernardo Roehrs 
Agro Fair Europe Empresa privada Holanda Hans-Willem van der Waal 
APEB Comercializadora (assoc.) Bélgica Charles de Wulf 
ASAJA Tenerife Comercializadora (assoc.) España Henry Sicilia 
ASEPROLA OSC Costa Rica Victor Quesada 
ASPROCAN Comercializadora (assoc.) España Francisco Rodriguez Diaz 
ASSOBACAM Comercializadora (assoc.) Camerún Anatole Ebanda Lima 
ATC OSC/Pequeño productor Nicaragua Mauricio Meza Matute 
ATC OSC/Pequeño productor Nicaragua Doris García Canales 
BAMA Empresa privada Noruega Øyvind Briså 
BAMA Empresa privada Noruega Magne Svartbekk 
Banelino Pequeño productor República Dominicana Domingo Antonio López 

Quezada 
Belbana Empresa privada Bélgica Pedro Baltodano 
Belbana Empresa privada Bélgica Xiomara Baltodano 
BIOVERSITY Asia Investigación Filipinas Agustin Molina 
BIOVERSITY Promusa Investigación Francia Inge Van den Bergh 
BIOVERSITY IITA 
Banana08 Chair of Strategy 

Investigación Uganda Fen Beed 

BIOVERSITY Investigación Italia Stephan Weise 
BONITA Empresa privada Ecuador/USA Eric Crisman 
CARREFOUR Empresa privada Francia Paul Rowsome 
CEPIBO Pequeño productor Perú Adolfo Zelada Salas 
CHIQUITA Empresa privada Bélgica George Jaksch 
CIRAD Investigación Francia Denis Loeillet 
CIRAD Investigación Francia Thierry Lescot 
COLSIBA OSC Costa Rica Gilbert Bermúdez Umaña 
COLSIBA OSC Honduras Iris Munguia Figueroa 
COLSIBA OSC Colombia Adela Torres Valoy 
Compagnie Fruitière/Golden 
Exotics Ltd. 

Empresa privada Ghana George Kporye 

COOPI OSC Italia Franciasco Quistelli 
COOPI OSC Italia Claudio Ceravolo 
COOSEMUPAR OSC Panamá Álvaro Muñoz Fuentes 
CORBANA Comercializadora (assoc.) Costa Rica Mariano Jiménez Zeledón 
COSIBA-Costa Rica OSC Costa Rica Ramon Barrantes 

Cascante 
COSIBA-Costa Rica OSC Costa Rica Mireya Rodriguez 

Rodriguez 
COSIBA-Honduras OSC Honduras Tomas Membreño Pérez 
COSIBA-Honduras OSC Honduras Gloria García García 
CSIB-Francia Comercializadora (assoc.) Francia Pierre Arnaud 
CTM Altromercato Empresa privada Italia Cristiano Calvi 
Del Monte Empresa privada Mónaco Jean-Pierre Bartoli 
Del Monte Empresa privada Costa Rica Donald Murray 
Del Monte Empresa privada USA Thomas Young 
Del Monte Empresa privada USA Dyonisios Christou 
DOLE Empresa privada USA Roberto Vega 
DOLE Empresa privada USA Sylvain Cuperlier 
DOLE Empresa privada Latin America Patricia Bresciani 
ETI Ethical Trading Initiative OSC UK Martin Cooke 
ECBTA 
Asociación de 
Comercializadores del 
Banano de la Unión 
Europea 

Comercializadora (assoc.) Bélgica Simon Pettinger 

EUCOFEL Comercializadora (assoc.) Bélgica Luc Hellebuyck 
EUROBAN/Banana Link OSC UK Anna Cooper 
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Banana Link OSC UK Iain Farquhar 
EUROBAN OSC UK Alistair Smith 
EUROBAN/Banafair OSC Alemania Helge Fisher 
EUROBAN/Peuples 
Solidaires 

OSC Francia Vanessa Gautier 

EUROBAN OSC UK Liz Parker 
EUROBAN/GMB OSC UK Bert Schouwenburg 
Fairfood OSC Holanda Janine Dortmundt 
FARMCOOP Pequeño productor Filipinas Koronado B. Apuzen 
FENACLE OSC Ecuador Guillermo Touma Gonzalez 
FENACLE OSC Ecuador Carmen Alexa Banegas 
FLO e.V. OSC Alemania Caren Holzman 
FLO_Max Havelaar Francia  OSC Francia Rebekka Belk 
FLO_Suiza OSC Suiza Martin Blaser 
FLO e.V. OSC Suiza Peter Hurst 
FLO_TransFair USA OSC USA Todd W. Stark  
FLO_Fair Trade Foundation OSC UK Reena Agarwal 
FLO_Solidaridad OSC Holanda Jeroen Kroezen 
FPH OSC Suiza Pierre Vuarin 
FPH/Universidad de Paris 
XII 

Apoyo externo / 
investigación 

Francia Delphine Lefèvre 

FPH/Universidad de Paris 
XII 

Apoyo externo / 
investigación 

Francia Benjamin Gayrard 

FRESH PLAZA  Medio de comunicación Italia Rossella Gigli 
FYFFES Empresa privada Irlanda Jon Tugwell 
GTZ_Coop.Agency 
Alemania 

Agencia de cooperación Alemania Stefanie Kirse 

ICA Empresa privada Suecia Lars Astrom 
ICCO OSC Holanda Mariken Gaanderse 
IFA OSC Ecuador Raúl Harari 
IISD (SCI=IISD+UNCTAD) OSC Italia/Canada David Cuming 
ILC International Land 
Coalition 

OSC Italia Madiodio Niasse 

ILO (OIT) Organización Internacional Suiza Ann Herbert 
ITBAN Investigación Francia (Martinique) Tino Dambas 
IUF OSC Suiza Sue Longley 
INCAP OSC República Dominicana Alsides Brea Franco 
MAERSK/ReeferTrends Empresa privada Italia Andrea Giorgi 
MAERSK/ReeferTrends Empresa privada Dinamarca Kim Aksel Kristensen 
Norwegian University of 
Science and Technology 
(NTNU)/FYFFES 

Investigación Noruega Haakon Aasprong 

OCAB Comercializadora (assoc.) Côte d'Ivoire Philippe Mavel 
OCAB Comercializadora (assoc.) Côte d'Ivoire Rep. in Côte d'Ivoire 
Pesticide Action 
NetworkRAP-AL/IRET 

Investigación Costa Rica Fernando Ramirez Muñoz 

Reybanpac Empresa privada Ecuador James Jensen 
Savid Dominicana Empresa privada República Dominicana Jetta Van den Berg 
SEBA/ATC Empresa privada Italia Lorenzo Sevieri 
SIPAE OSC Ecuador Dario Cepeda Bastidas 
SINTRAINAGRO OSC Colombia Omar Casarrubias Barbas 
SITAG OSC Perú Juan Herrera Huanca 
SITAG OSC Perú Petronila Alicia Sandoval 

Sandoval 
SITRABI OSC Guatemala Noé Ramírez Portela 
SITRABI OSC Guatemala Selfa Sandoval Carranza 
SITRAIBANA OSC Panamá Samuel Quintero Palacio 
Social Accountability 
International 

OSC USA Matt Fischer-Daly 

Spolecnost pro Fair Trade OSC República Checa Pavel Chmelar 
Stockholm University Investigación Suecia Michael Tedengren 
Swedish Society for Nature 
Conservation/SNF 

OSC Suecia Jan Wärnbäck 

TASTE Empresa privada/OSC Holanda Luuk Boon 
TESCO Empresa privada UK Will Stephens 
UGPBAN Comercializadora (assoc.) Francia (Guadeloupe & 

Martinique) 
Philippe Ruelle 
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Univ. de Roma Tor Vergata Investigación Italia Leonardo Becchetti 
Univ. de Roma Tor Vergata Investigación Italia Marco Constantino 
Universidad de Zürich Investigación Suiza Camilo Lesmes 
Universidad de Zürich Investigación Suiza Dr. Glenda Garcia Santos 
UAWU University and Allied 
Workers Union 

OSC Jamaica Clifton Grant 

UNSITRAGUA OSC Guatemala Leonel Pérez Lara 
UGAP OSC España Jorge Hernández 

Rodríguez 
UROCAL Pequeño productor Ecuador Joaquin Francisco 

Vasquez Mateo 
UROCAL Pequeño productor Ecuador Carolina Valarezo Macias 
USLEAP OSC USA Stephen Coats 
VREL Empresa privada Ghana Alex Yeboah-Afari 
Wageningen (Universidad) Investigación Holanda Gert Kema 
Wal-Mart Empresa privada UK/USA Chris McCann 
WINFA Pequeño productor St.Lucia Merfyn Augustin 
FACILITADOR Apoyo externo Alemania Holger Nauheimer 
FACILITADOR Apoyo externo Alemania Juliane Neumann 
FACILITADOR Apoyo externo España Paul Pilkauskas 
FACILITADOR Apoyo interno FAO Gauri Salokhe 
FACILITADOR Apoyo interno FAO Nadejda Loumbeva 
FACILITADOR Apoyo interno FAO Florinda Magliulo 
Secretaría del Proyecto 
MSF 

Apoyo interno FAO Pascal Liu 

Secretaría del Proyecto 
MSF 

Apoyo interno FAO Víctor López Saavedra 

    

 
OSC = Organizaciones de la Sociedad Civil (incluye ONG) 
Total participantes tabla 1: 130 personas 
 
Tabla 2: Representantes de gobiernos  

** Importante: Esta tabla contiene solamente los nombres de los participantes de los gobiernos que se registraron 

ante el Foro Mundial Bananero. Podría haber más representantes de gobiernos que participaron en el encuentro 

pero no se registraron formalmente en el mismo. Si éste fuese su caso y quisiese indicarlo, por favor escríbanos un 

email a: msf-secretariat@fao.org ** 

 
PAIS PARTICIPANTE CARGO 

Camerún Moungui Médi Adjunto a la Representación 
Permanente (Rep. Perm.) ante la 
FAO 

Costa Rica Jorge Revollo 
 
Greta Predella 

Adjunto Rep. Perm. ante la FAO 
 
Asistente 

Côte d'Ivoire Balloy Lido  
 
Aboubakar Bakayoko 

Rep. Perm. ante la FAO 
 
Adjunto Rep. Perm. ante la FAO 

Chipre Christina Pitta Asuntos agrícolas, Adjunto Rep. 
Perm. ante la FAO 

República Dominicana Virginia Serulle Adjunto Rep. Perm. ante la FAO 
Unión Europea Maria Larrea Loriente Adjunto a la Rep. Perm. de la 

Delegación de la Unión Europea ante 
la Santa Sede, la Orden de Malta y 
las agencias de NU en Roma 

Francia Anne Gautier 
 
 
Thomas Cougouille 
 
Selim Louafi 

Ministerio de Alimentación, 
Agricultura y Pesca 
 
Rep. Perm. ante la FAO 
 
Rep. Perm. ante la FAO 

Alemania Christina Mannsky Rep. Perm. ante la FAO 
Ghana Adelaide Boateng-Siriboe Ministro Consejero, Adjunto Rep. 

Perm. ante la FAO 
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Guatemala   
Haiti Marie Laurence Durand Embajada, Primer Secretario 
Indonesia Sri Kuntarsih 

 
 
Erizal Sodikin 
 
 
Dwi Iswari 

Secretaría, Dirección General de 
Horticultura, Ministerio de Agricultura   
 
Adjunto Rep. Perm. ante la FAO 
 
 
Jefe de la Dirección de Plantación, 
M. de Agricultura 

Irán (República Islámica del) Seyed Morteza Zarei Rep. Perm. ante la FAO 
Italia Anna Fiore Rep. Perm. ante la FAO 
Kuwait Khaled Abdullah Al-Othman Al-

Rashed 
 
Ali Al-Jemeiei  
 
Faisal Al-Hasawi  
 
Manar Sabah Al-Sabah  

Rep. Perm. ante la FAO 
 
 
Primer Secretario, Rep. Perm. ante 
la FAO 
Primer Secretario, Rep. Perm. ante 
la FAO 
Adjunto, Rep. Perm. ante la FAO 

Madagascar   
Mozambique   
Holanda   
Omán   
Filipinas E. Pagaran Adjunto Rep. Perm. ante la FAO 
Sudáfrica Ms Kwena Komape Consejero Agrícola, Adjunto Rep. 

Perm. ante la FAO 
Somalia Abshir Osman  

 
Awes Abukar  

Rep. Perm. ante la FAO 
 
Adjunto Rep. Perm. ante la FAO 

España Alberto López García-Asenjo Rep. Perm. ante la FAO 
Suiza Stephanie Cheesman  
Turquía Fazil Dusuncen  Adjunto Rep. Perm. ante la FAO 
Uganda Robert Sabiiti Embajada, Primer Secretario 
Zambia   
Zimbabwe T. Nhekedza  Adjunto Rep. Perm. ante la FAO 

Total participantes tabla 2: 32 personas (29 países) 
 
Número estimado del total de participantes en el Foro Mundial Bananero: 162 participantes 



Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
               DIRECCIÓN DE COMERCIO Y MERCADOS (EST) 
 

Página web del Foro Mundial Bananero: www.fao.org/economic/worldbananaforum                                                        página 21 de 21 

   Anexo 3. Lista de los miembros del Comité Coordinador 

 
• Apuzen, Koronado (Farmcoop) 

• Augustin, Merfyn (WINFA, Asociación de Productores de Banano del Caribe) 

• Bakayoko, Aboubakar (Representación Permanente de Côte d'Ivoire) 

• Bermudez, Gilbert (COLSIBA) 

• Crisman, Eric (Pacific Fruit/Bonita) 

• Coats, Stephen (US LEAP) 

• Farquhar, Iain (Banana Link) 

• Gautier, Anne (Ministerio de Agricultura de Francia) 

• Jaksch, George (Chiquita) 

• Liu, Pascal (FAO) 

• Longley, Sue (IUF-UITA-IUL) 

• López Saavedra, Víctor (FAO) 

• McCann, Chris (Wal-Mart) 

• Moungui, Medi (Representación Permanente de Camerún) 

• Munguia, Iris (COLSIBA) 

• Roehrs, Bernardo (Agroamerica) 

• Sabiiti, Robert (Representación Permanente de Uganda) 

• Smith, Alistair (Euroban) 

• Stephens, Will (Tesco) 

• Toapanta Vera, Jorge (Asociación de Bananeros Orenses) 

• Tugwell, Jon (Fyffes) 

• Valarezo, Carolina (UROCAL) 

• Vega, Roberto (Dole)  


