
Foro Mundial Bananero - Comisión de Trabajo de Derechos Laborales CT03 
Investigación de Derechos Laborales con prioridad para  25 países exportadores de bananos 

 
Introducción  
El Foro Mundial Bananero (FMB), que realizó su primera reunión en diciembre de 2009, es una iniciativa pionera 
que  reúne  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 
el  mejoramiento  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. 
 
 Los integrantes de la CT03 se reunieron en Guayaquil (Ecuador) en noviembre de 2010. Los participantes en el 
encuentro acordaron  considerar  como áreas de mayor prioridad la libertad de asociación y la negociación 

colectiva entre las áreas principales de trabajo.  La igualdad de género y la discriminación se consideraron un 
asunto multidisciplinario  que afecta  a los trabajadores y que requiere especial atención por parte de esta 
comisión. 
 
 A este fin, la CTO3  concentrará  sus esfuerzos en un proyecto extenso de investigación, analizando y evaluando 
la situación en el suelo de los derechos  laborales de los 25 países prioritarios que exportan bananos. Esta 
investigación es crucial  y permitirá  a la  comisión de trabajo diseñar, dirigir y aplicar proyectos pilotos hacia 
mejores prácticas laborales a través de la industria. 
 
 Investigación de derechos laborales – Esquema de actividades y  metodología 
Conforme con las prioridades del Foro Mundial Bananero, esta investigación se centrará en los principales países 
exportadores de bananos, a diferencia de los países que producen bananos principalmente para el consumo 
nacional. La investigación dará prioridad a  los países que suministran  a los principales mercados - la UE, los 
EE.UU., Rusia, Japón:  
 

Los 25 países prioritarios de la investigación: Ecuador, Costa Rica, Colombia, Guatemala, Honduras, Islas 
Canarias, Panamá, República Dominicana, Brasil, Belice, Nicaragua, Perú, Filipinas, Camerún, Cote d’Ivoire, el 
Caribe Francés, Suriname, Santa Lucia, India, Vietnam, San Vicente y las Granadinas, Dominica, Ghana, 
Mozambique y Jamaica. 
 

Una matriz de derechos laborales será compilada, refiriéndose a tres cuestiones clave prioritarias de la CT03 y 

los apropiados convenios de la OIT: 
1. La Libertad de Asociación y Negociación Colectiva: C87 Convenio sobre la Libertad de Asociación y la 

Protección del Derecho Sindical, 1948; C98 Convenio sobre el Derecho de asuntos Sindicales  y de 
Negociación Colectiva. 

1. Eliminación de Discriminación con respeto al Empleo y la Ocupación: C111 Convenio sobre la 
Discriminación (Empleo y Ocupación), 1958; C100 Convenio sobre Igualdad de Remuneración, 1951 

2. Salud Ocupacional y Seguridad : C184 Convenio en Agricultura sobre Seguridad y Salud , 2001; C187 
Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2010 

 
 Estas convenciones también deben ser consideradas dentro del contexto del Artículo 23 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 
  
Términos claves usados en el matriz: 

Ratificación  – las fechas de ratificación de cada convenio, si existen. 
Implementación – La medida en la cual  cada convenio se está aplicando en el terreno, incluyendo  la 
información sobre violaciones  y/o avances clave en el ejercicio de los derechos en cuestión. 
Obstáculos – Los obstáculos específicos a la aplicación de cada convenio a nivel de la plantación, nacional 
o de la industria. 
Oportunidades – oportunidades existentes y potenciales para el diálogo social y la acción de las  múltiples 
partes interesadas para promover y fortalecer la aplicación de cada convenio a nivel de plantación, 
nacional o de la industria. 



La  Matriz se completará por tres grupos principales de las  partes interesadas: 
1. Información directa de los trabajadores/sindicatos en el país 
2. Información indirecta procedente de fuentes secundarias (por ejemplo, los documentos de la OIT, los 
informes de la FLO, los Ministerios de Trabajo, organizaciones sindicales internacionales, ONG's, Ergon 
Associates (Londres), estudios específicos recomendados, etc.)  
3. Información del sector de la producción/del negocio (empresas de fruta, minoristas, organizaciones de 
agricultores y comerciantes, CORBANA, AEBE, WINFA etc.) 
 
Esta investigación de múltiples actores  será compilada y analizada para informar las actividades de la CT03. La 
investigación también se complementará con una evaluación  sobre la  eficacia de las iniciativas sociales, 
incorporando información de los certificadores, los organismos del Comercio Justo y el Comercio Ético, y las 
ONG. 
 
La comisión de trabajo también tiene la intención de juntar ejemplos de buena  práctica  dentro de la industria - 
para ser visto como ‘oportunidades potenciales’ en el contexto de esta investigación. Los ejemplos incluyen una 
evaluación de la Lista de Demandas de las Trabajadoras Bananeras de COLSIBA y la Campaña para el Empleo 
Femenino en Plantaciones Bananeras en Colombia, una iniciativa de SINTRAINAGRO (para mas información ver 
‘CT03 Propuesta: Discriminación por Genero’). 
 

Metodología y calendario: El Comité Coordinador de la Comisión de Trabajo 03 sobre los Derechos Laborales ha 
distribuido entre sus miembros  las responsabilidades de análisis y redacción del estudio.   
 
Los resultados finales de la investigación para cada país serán compilados dentro de una 'matriz de derechos 
laborales'. Para colectar la información para esta matriz la Comisión de Trabajo ha desarrollado dos 
cuestionarios, uno para las organizaciones laborales y el otro para otros actores de la cadena de suministro. 
Encuentre por favor ambos el 'El CT03 cuestionario de derechos laborales – organizaciones laborales' y el 'El 
CT03 cuestionario de derechos laborales – otros actores de la cadena de suministro' adjuntos, y completa cual 
es lo más pertinente a su organización o empresa – un cuestionario separado debe ser utilizado para cada país 
en el que su organización/empresa opera.  
 

Más información que su organización/empresa puede proporcionar para cumplimentar estos cuestionarios (o 
en vez de), de acuerdo con los objetivos de investigación y los temas específicos de la matriz, sería muy bien 
recibida.  
 

Por favor también distribuya estos documentos (disponibles en inglés, español y francés) entre sus contactos 

a través de la industria para favorecer participación en la investigación, o alternativamente darnos sus 

detalles de contacto a la Comisión de Trabajo 03 en wbf.wg03@gmail.com. Tenemos actualmente pocos 

contactos en Belice, Surinam, Brasil, India y Vietnam entonces por favor darnos algún contacto potencial que 

usted tiene en estos países en particular. 

 
No se ha previsto delimitar el tamaño de los documentos, pero en todos los casos, estos deben reflejar la 
posición o la política de la organización o empresa de la cual son miembros o representan. Documentos o 
aportes a titulo personal deben indicarse como tales.  
 

Confidencialidad: La información suministrada se agrupará por país y se registrará en relación con los ‘grupos de 
interés’. No se hará referencia específica en ningún documento público sobre el sindicato, la organización o 
la empresa que ha proporcionado esta información. 
Tiempo: Los documentos que  aporte  pueden ser enviados por el 13 de junio por lo más tarde a  la dirección 
wbf.wg03@gmail.com. Igualmente para cualquier pregunta o consulta pueden escribir a esta dirección. 
Presentación del informe: Se tiene previsto que en el mes de agosto de 2011 habría en Ecuador un encuentro 
de la Comisión de Trabajo 03 sobre los Derechos Laborales para presentar y analizar el informe.   
 
Para más información por favor visitar las siguientes páginas cibernéticas. 

Foro Mundial Bananero: www.fao.org/wbf 

FMB Comisión de Trabajo 03: http://www.fao.org/economic/worldbananaforum/fmb-comisiones-de-

trabajo/ct03-derechos-laborales/es/  


