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Propuesta de Proyecto FORO MUNDIAL BANANERO                    

Denominación:   Desarrollo de un foro permanente para la producción y el 
 comercio sostenibles del banano 

Países beneficiarios:  Países productores y exportadores de banano; principales países 
 importadores 

Duración del proyecto:  2011 a 2012 
Fondos requeridos:   1 000 000 USD 
 

     
 
¿Por qué un foro mundial sobre el banano? 
 
El banano es la fruta fresca más exportada en el mundo tanto por volumen como por valor 
económico (7 mil millones de dólares). Supone una importantísima fuente de ingresos y empleo para 
cientos de miles de familias rurales en países en desarrollo. Sin embargo, la producción intensiva a 
gran escala con el empleo de agroquímicos o la constante bajada de precios que afecta a los 
productores, han dado lugar a un aumento en el número de desafíos sociales y medioambientales. 
Los precios a la baja han contribuido a consolidar estos problemas. Para afrontar estos desafíos es 
necesario contar con la implicación de todas las partes interesadas a nivel mundial.   
 
Una serie de conferencias internacionales en las que participaron los principales actores del sector del 
banano (profesionales, sector público y sociedad civil) mostraron el consenso acerca de la necesidad 
de establecer un foro permanente de diálogo. De esta forma, el Foro Mundial Bananero (FMB) se 
hizo realidad gracias a una conferencia organizada por la FAO en Roma en 2009 y que contó con la 
participación de unos 150 representantes del sector procedentes de todo el mundo. Los participantes 
dispusieron la creación de 5 comisiones de trabajo temáticas y orientadas a la implementación de 
actividades concretas que resuelvan los principales problemas en materia medioambiental, social y 
económica. 
 
Objetivos del Foro 
 
El FMB es un lugar de encuentro en el que organizaciones de productores rurales, grupos de 
exportadores, empresas de comercialización, sindicatos, distribuidores, institutos de 
investigación, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil abordan de forma conjunta los 
problemas ante los que se enfrenta el sector y buscan soluciones para resolverlos basadas en la 
colaboración. En concreto, el Foro sirve para: 
 

• El intercambio de información sobre buenas prácticas (p.ej. técnicas y sistemas de 
producción sostenible); 

• El diseño e implementación conjunta de proyectos de investigación de campo 
orientados a la identificación de buenas prácticas en la producción del banano; 

• La evaluación de aspectos relacionados con el lugar de trabajo y la promoción de 
prácticas respetuosas con las recomendaciones y convenciones de la OIT y que garantizan la 
equidad de género; 

• La propuesta de estrategias que corrijan ineficacias en la cadena de valor del banano, 
garantizando precios y ganancias justas a todos los actores implicados. 
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El Foro centra sus actividades en la búsqueda de soluciones prácticas a problemas de campo. Se 
ocupa de proyectos que pueden generar rápidamente beneficios para todas las partes interesadas. 
Por ejemplo, el foro se ocupa de la producción y difusión de técnicas agrícolas integradas que 
reducen el costo de los insumos para los agricultores, aumentan el rendimiento, optimizan la calidad 
de los productos, mejoran la sanidad de los trabajadores y garantizan la protección del medio 
ambiente. 
El Foro no se ocupa de cuestiones relacionadas con disputas comerciales. 
 
Resultados esperados  
 

a. Buenas prácticas en materia de producción y comercio sostenibles identificadas y aplicadas 
en el terreno por grupos mixtos de partes interesadas. Éstas han sido previamente aprobadas 
por reconocidos expertos y se han distribuido ampliamente en forma de guías técnicas en tres 
idiomas (español, inglés y francés). 

b. Se han organizado talleres formativos y seminarios informativos para presentar las 
guías técnicas y otros materiales del FMB a productores y exportadores. 

c. Se han formulado y remitido a potenciales donantes propuestas de proyecto para facilitar 
las actividades de las comisiones de trabajo. 

d. Se ha aprobado un plan de financiación para el Foro que prevea su sostenibilidad más allá 
del actual proyecto. 

e. El Foro se ha reunido en 2011, ha revisado los resultados obtenidos en el período 2010-2011 
y ha adoptado un programa de trabajo y un presupuesto para los años 2012-2013. 

 
Los resultados del Foro Mundial Bananero (FMB) son de acceso libre y gratuito, pero no podrán ser 
utilizados para crear normas impositivas u otras barreras al comercio ni para justificar 
discriminaciones comerciales. 
 
Papel de la FAO 
 
La FAO facilita el Foro a través de su Secretaría. Como organización intergubernamental, cuenta con 
la confianza de las partes interesadas, quienes aprecian su profesionalidad, su conocimiento del 
sector y su neutralidad. La FAO dota al Foro de la objetividad y credibilidad que son indispensables 
para el éxito del mismo. 
 
Búsqueda de financiación 
 
El Foro se financia parcialmente por sus miembros. Sin embargo, estas contribuciones son 
actualmente insuficientes para asegurar su funcionamiento. Resulta indispensable el reunir fondos 
adicionales que permitan su desarrollo a través de las siguientes actividades: 
 

• Participación en el Foro de representantes de países en desarrollo; 
• Servicios de apoyo logístico, traducción e interpretación necesarios; 
• Actividades propuestas por las comisiones de trabajo; 
• Producción, traducción, impresión y distribución de guías técnicas y material informativo; 
• Funcionamiento de la Secretaría del Foro. 
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