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 El Foro Mundial Bananero (FMB) 
Trabajando juntos hacia una producción y comercio sostenibles 
del banano 
 

 

     
 
Necesidad de actuar 
 
El banano es la fruta fresca más exportada en el mundo tanto por volumen como por valor económico 
(7 000 millones de dólares/año). 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 
junto con la constante bajada de precios, ha propiciado un aumento en el número de desafíos sociales 
y medioambientales. Estos desafíos sólo pueden ser afrontados 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 acuerdo sobre 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 3 comisiones de trabajo temáticas y orientadas a la implementación de 
actividades concretas que resuelvan las principales urgencias en materia medioambiental, social y 
económica. 
 
Objetivos 
 
El FMB promueve la adopción a escala mundial de buenas prácticas para la producción y 
comercio sostenibles del banano a través de la creación de un espacio permanente de debate en 
el que las diferentes partes implicadas en el sector bananero1 buscan juntos soluciones a los retos que 
tienen en común. Las comisiones de trabajo especializadas así como el resto de contrapartes del FMB 
trabajan unidos para promover: 
 
- una gestión sostenible de los recursos naturales; 
- la mitigación del cambio climático y el impacto medioambiental incontrolado; 
- respeto por los derechos humanos (derechos laborales, salud y seguridad en el trabajo); 
- la equidad de género y el trabajo digno; 
- una justa distribución del valor a lo largo de la cadena de abastecimiento; 
- compartir información (por ejemplo en lo relativo a buenas prácticas). 
 
El Foro centra sus acciones en la búsqueda de soluciones prácticas a problemas de campo. Se 
ocupa de actividades que pueden generar rápidamente beneficios para todas las partes interesadas. 
Los resultados producidos por el FMB son puestos a disposición de todas las partes interesadas en tres 
idiomas (inglés, francés y español). 
                                                
1 Éstas incluyen: empresas de productos frescos, exportadores, comerciantes y logística, organizaciones de productores y 
trabajadores, distribuidores, certificadoras, institutos de investigación, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos y 
organizaciones internacionales. 
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Actividades y resultados esperados  
 
El FMB revisa constantemente lo que sucede en el sector bananero; organiza debates y actividades 
conjuntas dirigidas a abordar los desafíos actuales. Las comisiones de trabajo del FMB identifican y 
analizan buenas prácticas, las ponen en práctica a través de proyectos piloto y producen 
recomendaciones, documentos guía así como una biblioteca de buenas prácticas de libre acceso. 
 
Éstos son algunos de los resultados que estamos alcanzando con el FMB: 
 

1. El impacto medioambiental de la producción y comercio de banano ha sido analizado y 
se han identificado y promovido soluciones prácticas para disminuirlo. 
 

2. Mecanismos para asegurar una distribución de valor más justa a lo largo de la cadena 
de abastecimiento del banano han sido discutidos y sugeridos. 

 
3. El respeto de los derechos laborales, la equidad de género y la salud y seguridad en 

las plantaciones de banano han sido estudiados y se han desarrollado propuestas para su 
promoción. 

 

4. El FMB ha adoptado una estructura estable y continúa a desarrollarse en el futuro. 
 

5. Los consumidores entienden la importancia de comprar banano producido 
sosteniblemente. 

 
Papel de la FAO 
 
La División de Comercio y Mercados de la FAO acoge la Secretaría del FMB. Como organización 
intergubernamental, la FAO cuenta con la confianza de los implicados en el sector bananero, quienes 
aprecian su profesionalidad, conocimiento del sector y su neutralidad. La FAO dota al Foro de la 
objetividad y credibilidad que son indispensables para el éxito del mismo. 
 
Esquema mixto de financiación 
 
El Foro se financia a través de un esquema mixto. Parte de los fondos son donaciones del sector 
público; sin embargo, estas donaciones ocasionales no son suficientes para cubrir los costos de las 
actividades del Foro, las cuales pretenden facilitar cambios a escala mundial. Los participantes del FMB 
aportan contribuciones voluntarias anuales que aseguran un desarrollo autónomo e independiente del 
mismo. 
 
El sector del banano avanza hacia un sistema más sostenible. 
¡Únase al FMB para ser parte de este cambio! 
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