
FORO MUNDIAL BANANERO – COMISIÓN DE TRABAJO 02 (CT02)

Acta de reunión

22 Agosto 2011, Cámara de Comercio, Guayaquil, Ecuador

Nota: Las decisiones del segundo día estan resumidas en una serie de diapositivas por separado

Patricia Bresciani (PB) presidió sobre la sesión de la mañana y Miriam Neale (MN) sobre la sesión de la 
tarde.

Participantes:  Patricia Bresciani, Dole Latin America, Costa Rica; Gilbert Bermudez, Colsiba, Costa Rica; Marcelo 
Ortega, Ministerio de la Coordinación Política, Ecuador; Mauricio Peña, Ministerio de la Coordinación de la 
Producción, Empleo y Competitividad, Ecuador (Día 1); Angel Rivero y Carmen Banegas, Fenacle, Ecuador (Día 1); 
Próspero Mendoza y Nancy Quezada, Fenacle, Ecuador (Día 2); Carolina Valarezo, Urocal y Coopempbal, Ecuador; 
Iris Munguía, Colsiba, Honduras (Día 1); Miriam Neale, Tesco Stores, Reino Unido; Alistair Smith, Euroban/Banana 
Link, Francia; Helge Fischer, Banafair, Nicaragua/Alemania; Guillermo Rivera y Omar Casarrubia, Sintrainagro, 
Colombia; Dr Roberto Hoyos, Augura, Colombia (Día 1); Dr Roberto Pérez, Banacol y Comisión Negociadora de 
Augura, Colombia; Dra. Gloria Alexandra Restrepo, Agrícola Sarapalma, Colombia; Víctor Quesada, Aseprola, 
Costa Rica; Pedro S, AEBE, Ecuador; Javier Villacis, Dole-Ubesa, Ecuador (Día 1); Bernardo Roehrs, Agroamérica, 
Guatemala; Eduardo Bluhm, Fairtrade International, Brasil; Mateo Wheelaghan-Duff, Ecuador (secretario de 
acta).

Disculpas:  Magne Svartbekk, Bama, Chile/Noruega; Denis Loeillet, CIRAD, France; Jesper Nielsen, 3F Dinamarca;  
Anatole Ebanda Alima, Asociación de Productores de Banano de Camerún (ASSOBACAM); Luuk Boon, TASTE,  
Paises Bajo; Agroban, Ecuador.

I. Aprobación del acta de la última reunión

MN presentó el acta de la última reunión.  Se aprobó.

II. Revisión de objetivos y metodología

a) Revisión de la reunión anterior en Machala

La reunión en Machala, celebrada en noviembre 2010, resolvió que tres actividades principales 
necesitaban ser llevadas a cabo:

1. Desarrollar planes para iniciativas piloto en Ecuador, Colombia y África 
Occidental

2. Completar el estudio de salarios
3. Desarrollar estrategias para incidir en el nivel de los salarios mínimos en 

diferentes países

Víctor Quesada, quien fue contratado por la CT02 para proponer una metodología para calcular el 



sueldo digno (o salario decente) en la industria latinoamericana, presentó los puntos claves de su 
estudio (ver http://www.fao.org/economic/worldbananaforum/fmb-comisiones-de-
trabajo/wg02/es/#c64194) y, durante la última reunión de de la CT, ofreció un resumen de los 
puntos de discusión.  Algunos de los puntos de discusión se encontraban en el Anexo que produjo 
en noviembre del 2010 por solicitud de los coordinadores de la CT antes de la última reunión. 
Tanto el Anexo a su monografía de octubre del 2010 (únicamente en español) y la presentación 
que hizo en esta reunión, se adjuntan al presente acta.

b) Discusión sobre los objetivos propuestos para las iniciativas piloto

Consideraciones:

Potencial para un proyecto piloto para África Occidental
Información de las ONGs colegas en Europa indica que algunos representantes de la industria en 
Camerún y el Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Fako están interesados en una iniciativa 
conjunta sobre sueldos, pero aún no se han reunido con otros actores miembros del gremio 
Assobacam para tomar la decisión formal.

Se inició un estudio sobre sueldos, beneficios sociales y costos de vida para los empleados y 
empleadas de una plantación grande en Ghana, pero actualmente esta información se encuentra 
bajo un contrato de investigación confidencial entre CIRAD y la Compagnie Fruitière.

Definición de 'sueldos' versus 'beneficios'
Debemos enfocarnos en los ingresos totales de los trabajadores, en vez de solamente el sueldo en 
efectivo, y evaluar si el ingreso del trabajador es suficiente para cubrir sus gastos de manutención.

Es importante entender los factores culturales que inciden en los costos de vida (por ej., el alto 
costo de leña para cocinar en las comunidades en donde viven los trabajadores bananeros 
guatemaltecos).

Las iniciativas modelo pueden darnos una idea de lo que el sueldo digno (o “remuneración 
decente”) debería ser.

Contexto para un proyecto piloto en Ecuador
En diciembre del 2010, el gobierno ecuatoriano incorporó el “salario digno” como una meta para 
todos los empleados del país en el transcurso de los próximos tres años.

El salario mensual mínimo legal de US$264 en Ecuador es inquietantemente bajo debido a que 
tiene que sustentar a una familia que típicamente consiste de 5-6 miembros.

Debido también a la dolarización (en el 2000), el poder adquisitivo de los trabajadores ha 
empeorado.  Para los sindicatos de trabajo, es esencial que, como mínimo, un solo sueldo cubra las 
necesidades de la canasta básico.

El objetivo del Gobierno es que el salario mínimo legal alcance el nivel de la mayoría de los 
productos de la canasta más básica (CFV – “Canasta Familiar Vital”) para finales del 2013.  [La CFV 
llegó a casi $402 en junio del 2011.]

http://www.fao.org/economic/worldbananaforum/fmb-comisiones-de-trabajo/wg02/es/#c64194
http://www.fao.org/economic/worldbananaforum/fmb-comisiones-de-trabajo/wg02/es/#c64194


Los valores de las canastas varían entre el área rural y el urbano.  Los trabajadores siguen estando 
muy lejos de poder cubrir el costo de una canasta básica mas amplia – la “Canasta Familiar Básica” 
- CFB.  [En junio de 2011, la CFB alcanzaba casi $558 para las provincias costeras del Ecuador.]  Es, 
por lo tanto, muy importante reducir las disparidades entre las diferentes áreas.

Encuesta global de salarios – uso de una “pirámide de sueldos”
El Foro Mundial Bananero podría tomar lecciones de una encuesta de sueldos reciente en la 
industria del té, que usó el concepto de una “pirámide” o “escalera” de sueldos (“wage ladder” en 
inglés).  El concepto de una “escalera de sueldos” consiste en compilar una serie de pautas o 
indicadores que permiten medir el progreso hacia un sueldo digno.

El beneficio de este planteamiento es que los diferentes indicadores pueden ser usados en 
diversos países, en caso de no estar disponibles todos los indicadores en cada país, y puede ser 
calibrados de acuerdo con la demográfica del país en cuestión, por ej. el tamaño promedio de la 
familia.  Es una herramienta que puede ser usada como una base de discusión con los interesados 
para alcanzar un consenso sobre la validez de los diferentes indicadores.

Indicadores principales
Es primordial que se defina la meta de que los sueldos alcancen el valor de la CFV, con el fin de 
evitar confusiones.  Esto nos permite usar las definiciones ya existentes y que son producidas por 
los gobiernos.  El primer objetivo o meta debería ser la reducción de la brecha entre la canasta 
básica familiar y el sueldo real de los trabajadores.  Deberían de recibir (en su bolsillo) un monto 
suficiente para poder comprar la canasta básica.

Existen políticas de sueldo mínimo gubernamentales en todos los países, pero todas ellas 
necesitan garantizar que el sueldo mínimo podrá por lo menos pagar la canasta básica familiar.

c) Resumen de la iniciativa de sueldos de la industria del té

Objetivos:
• La iniciativa de sueldos de la industria del té incluye a la Asociación Ética del Té (un 

grupo de compañías), Unilever, Oxfam GB/Oxfam Novib y IDH (Iniciativa para el 
Comercio Sostenible del gobierno holandés)

• El sector tiene sistemas de sueldos y beneficios complejos
• Se necesita tomar medidas para comparar los sueldos reales con los de referencia 

para el sueldo digno

Fase 1 de la iniciativa
• Definición de los sueldos y de los beneficios que serán incluidos (con referencia las 

normas de la OIT)
• Análisis de impuestos y de cómo inciden en los sueldos
• Comparación de los sueldos mínimos a nivel internacional
• Desarrollo de una “escalera de sueldos” en 3 de los principales países productores

Fase 2 de la iniciativa
• Validación de los sueldos reales mediante un cuestionario detallado en un número 

representativo de plantaciones de té
• Consultar con los interesados (industria, sindicatos de trabajadores, gobierno, 



ONGs) para saber si la escalera de sueldos abarca a los indicadores correctos
• Explorar los obstáculos para incrementar los sueldos

Comentarios
- El Foro Mundial Bananero ha involucrado a partes interesadas desde el inicio, 

para poder tener una perspectiva diferente
- No debemos perder de vista que deseamos trabajar en África

Lecciones para el FMB

1. Es primordial contar con un criterio bien definido de manera que cuando expandamos 
al nivel global, se eviten los problemas

2. Entender el salario para cada país; si incluye costos de transporte o no

3. Definir un sueldo bananero escalonado, en el que incluyamos un sueldo digno, la 
canasta familiar básica o la canasta básica vital

Otros factores que considerar

1. Entre mas cerca se encuentren los centros de trabajo al lugar de residencia del 
trabajador bananero, menos costos incurrirán para viajar al trabajo

2. $25 del salario de $264 del trabajador es deducido como cotización al seguro social por 
parte del trabajador, lo cual le deja alrededor de $240

3. Es importante considerar la diferenciación de género y la igualdad de género en el 
marco del tema del sueldo

4. Se tiene que considerar el hecho de que los trabajadores reciben otras formas de apoyo 
y beneficios que los ayudan a mantener a sus familias

5. Existen otras garantías para cumplir con los derechos de los trabajadores, por ej. en la 
forma de seguro social

6. Cada país tiene instituciones relevantes de donde podamos recopilar datos.

d) Llegar a un consenso en cuanto a qué información requerimos

El grupo de trabajo se dividió en dos para desarrollar un cuestionario borrador para recopilar datos 
reales sobre los sueldos en las fincas.

El borrador se anexa como apéndice.

- El borrador del cuestionario necesitará ser adaptado a cada país del proyecto piloto
- De ser posible, hay que encontrar un promedio anual para los salarios de los 

trabajadores
- Si el sueldo es únicamente de temporada/temporal, podría ser posible fijar un 



promedio mensual
- Podrían existir dificultades en darle seguimiento a las empresas proveedoras externas
- Los horarios laborales también necesitan ser medidos para entender los salarios 

correspondientes a una semana laboral regular
- Los términos de cualquier beneficio o compensación que estén incluido en el sueldo 

necesitan ser definidos
- Los datos recopilados deben ser resumidos en dos partes para aclarar cuáles beneficios 

son monetarios, y cuáles son beneficios no monetarios pero que tienen un valor

Acciones acordadas desde Día 1:

• Usar el formulario del cuestionario para recopilar datos
• El cuestionario deberá ser adaptado y acordado por cada actor de la iniciativa piloto para 

asegurar su credibilidad y efectividad en el país dado
• Podría ser necesaria una asistencia externa para que cada iniciativa piloto pueda manejar 

adecuadamente la recopilación de datos

III. Discusión sobre los indicadores para una encuesta global de salarios

La Comisión acordó que los siguientes indicadores son importantes para una escalera de sueldos 
en todos los prinicpales paises exportadores.  Posiblemente existan indicadores adicionales que 
sean referencias importantes para los costos de vida en algunos países, que podrían ser agregados 
a su escalera de sueldos.

1. Salario promedio nacional

2. Salario negociado colectivamente en el sector agrícola

3. Canasta básica promedia (y canasta familiar/ampliada promedia, cuando sea posible)

4. Nivel de pobreza

5. Salario mínimo legal


