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FORO MUNDIAL BANANERO 
COMISIÓN DE TRABAJO 03 DERECHOS LABORALES 

 
REUNIÓN DE LOS COORDINADORES DE LA COMISIÓN DE TRABAJO 03 

 
18 y 19 de Agosto del 2011. 

Guayaquil, Ecuador, Sur América. 
 
 

- MEMORIA - 
 
 
Presentación 
 
Este documento recoge  las discusiones  y acuerdos del Grupo de Trabajo 03 – GT03 - Derechos Laborales 
y Salud Ocupacional del Foro Mundial Bananero, realizado en la  Cuidad de Guayaquil, Ecuador  los días 18  
y 19 de Agosto del 2011. 
 
El Comité Coordinador del Grupo 03 convoco a una reunión de trabajo en Guayaquil – Ecuador, a todos los 
actores de la actividad bananera e interesados en los temas del grupo, los cuales fueron establecidos desde 
el Foro Mundial Bananero realizado en diciembre del año 2009, en la sede de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura – FAO, Roma, Italia. 
 
El objetivo fue discutir sobre  la continuidad de los proyectos en desarrollo por el grupo y establecer 
propuestas de  cara al próximo  IV Foro Mundial  Bananero a realizarse  en el mes de febrero 2012, en 
Ecuador 
 
Agradecemos de parte del  Comité Coordinador del WG03,  a las organizaciones, empresas y organismo 
que asistieron, así como  el apoyo de  la Secretaria del Proyecto FMB en al FAO  en la  convocatoria  de la 
reunión.  Igualmente  a la organización sindical FENACLE  de Ecuador por facilitar su sede para realizar la 
reunión. 
 

-- 
    

Foro Mundial Bananero – FMB. 
Grupo de Trabajo Derechos Laboral y Salud Ocupacional- 

 
Reunión en Guayaquil Ecuador 18 y 19  de agosto del 2011 

FENACLE, RUMICHA 2006 Y MANABI EDIFICO MONTERRY 4TO PISO 
 

Propuesta de la Agenda 
 
Jueves 18 de Agosto. 
 
9.00 - 9.20          Bienvenida de Organización anfitriona y presentación de participantes. 
 
9.20 - 9.45         Informe del trabajo del GT03. (Víctor Quesada) 
 
9.45 - 10.00       Explicación y aprobación de Agenda (Víctor Quesada). 
 
10.00 - 12.00    Punto 1.  Plan Global de un Diagnóstico sobre la Situación de los  Derechos 
Laborales. (Anna Cooper y Victor Quesada) 
                         - Instrumentos elaborados y coordinación (revisión de los instrumentos) 
                         - Avances del diagnóstico y trabajo a realizar. 
                         - Tareas  pendientes y planeación para completar el diagnostico. 
                          (10.30 Refrigerio) 
 
12.00 - 12.30   Acuerdos finales. 
 
12.30 - 1.30     Almuerzo. 
 
1.30 - 5.00      Punto 2: Cómo abordar el tema de Género? (Iris Munguía y Adela Torres). 
                       - Experiencia Latinoamérica con las trabajadoras bananeras. 
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                       - Lineamientos de trabajo en género. 
                       - Cómo hacer participar a África? 
                       (4.00 Refrigerio) 
 
5.30                Acuerdos del día 
 
Viernes 19 de agosto. 
 
8.30 - 12.30    Punto 3.  Directrices del Comité Coordinador del FMB (Dirige la discusión Víctor Q) 
                     - Reunión de Comité Coordinador Roma Noviembre 2010. (Intervención de presentes en esa 
reunión) 
                    - Fusión del Grupo de Trabajo 03 con el Grupo Certificaciones y  con el Tema de Salud 
Ocupacional. 
                    -  Como abordar esos temas en el Grupo 03? 
                   (10.30  refrigerio) 
 
12.30 - 1.30    Almuerzo. 
 
1.30 - 3.30      Punto 4.  Comunicación y Coordinación del Grupo 03. (Anna Cooper) 

- Presupuesto 
- Como podemos involucrar mas las empresas en el grupo de coordinación? 
- Como podemos involucrar mas las participantes del grupo en las actividades del grupo? 
- La rotación del ‘líder’ de coordinación del grupo  

3.30 - 3.15      Refrigerio. 
 
3.15 - 5.00     Punto 5. El plan de trabajo del grupo en preparación del Foro en Febrero 2012 y varios 
(a solicitud de los y las participantes)  

 
Apertura / presentación 9.30am  
 
Presentación de la organización de la reunión 
 
Da la bienvenida el compañero secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores 
Agroindustriales Campesinos e Indígenas Libres del Ecuador -FENACLE Ángel Rivero. 
 
El compañero Alistar Smith. Abre la reunión explicando un poco la metodología que se va ha utilizar y da 
paso a la presentación de cada uno de los/as participantes. 
 
 
Presentes:  
Gilbert Bermúdez   (Sub. Coord  Colsiba – Costa Rica)   
Héctor Mazapánta   (Universidad Técnica Equinoccial - Ecuador) 
Alexandre Jácome   (Universidad Técnica Equinoccial - Ecuador)  
Eduardo Blum    (Fairtrade Internacional - Brazil)  
Frank Luetticke    (Sipae - Ecuador)  
Fredy Montenegro   (Sipae - Ecuador)  
Ana Velas Tegui   (Sipae - Ecuador)  
Keyvin Vega    (Aso Productores Del Guabo - Ecuador) 
Magne   Svartbekk   (Bama  Gruppen- Noruega) 
Helgue Fisher    (Banafair -  Alemania)  
Juan Herrera    (Sitac -  Perú) 
Carla Veldhuzen   (Flo  Región Andina - Colombia ) 
Adela Torres    (Coord de la Mujer Colsiba - Colombia) 
Selfa Sandoval    (Sitrabi - Guatemala)  
Iris Munguía    (Coordinadora de Colsiba - Honduras) 
Mireya Rodríguez   (Cosibacr – Costa Rica) 
Javier Villacis    (Dole Standr  - Ecuador)  
Marco La Touche   (Chiquita Brands – Costa Rica)  
Raúl  Harari    (IFA - Ecuador) 
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Ramón Barrantes   (Cosibacr Costa Rica) 
Noé Nerio    (Colsiba – Red de Azúcar – El Salvador)  
Omar Casarubia   (Sintrainagro – Colsiba SOMAL - Colombia) 
Guillermo Rivera   (Sintrainagro - Colombia) 
Ana Cooper    (Banana Link - Inglaterra)  
Alistair Smith    (Banana Link - Francia)  
Víctor Quesada    (Aseprola – Costa Rica) 
Gloria García    (Comisión SOMAL de Colsiba - Honduras)  
Angel Rivero    (Fenacle – Ecuador) 
Carmen Banegas   (Fenacle – Ecuador) 
Nancy Quezada   (Fenacle – Ecuador) 
 
 
Anna Cooper de Banana Link y Víctor Quesada de ASEPROLA como miembros del Comité Coordinador 
del Grupo de Trabajo 03 Derechos Laborales y Salud Ocupacional;  agradecen el apoyo de las personas 
asistentes. Manifiesta que la convocatoria se realizo con base a las personas que estuvieron en la Comisión 
de Trabajo organizada durante el Foro Mundial Bananero en diciembre del 2009 en la sede de la FAO en 
Roma, Italia. En dicha comisión  participaron 40 personas, esta lista fue proporcionada por la Secretaria del 
Proyecto FMB en la FAO. 
 
Actualmente el Comité Coordinador del Grupo se  forma con: 

• Martín Cooke (ETI)  
• Anna Cooper (BANANA LINK)  
• Iris Murguía (COSIBAH)  
• Víctor Quesada (ASEPROLA)  
• Adela Torres Valoy (COLSIBA)  
• Lisa Tortell (UN-ILO)  
• Javier Villacis (DOLE)  
• Alex Yeboah-Afari (VREL) 

Los compañeros  Martin Cooke de ETI Inglaterra y  Alex Yeboah-Afari de VREL Ghana, no pudieron asistir a 
esta reunión.  
 
Se recuerda que la naturaleza del foro es amplia y para todos los sectores por lo que se realizaron 
convocatorias a sindicatos, empresas comercializadoras, productores, supermercados, ONG´s., organismos  
internacionales, iniciativas de certificación, comercio justo, comercio ético, centros de estudios académicos.  
 
Se realizo una preparación de documentos para esta reunión. 
   
Alistair Smith  da a conocer  las instituciones que enviaron sus  excusas pero mostraron interés en el 
trabajo, se menciona a UITA, FYFFES, REYBANPAC, BSCI, EUCOFEL, VREL, ETI, ICCO. Algunas 
empresas nunca respondieron la invitación y otros  declinaron asistir.    
 
 
1.  Moción de orden: 
  
Debido a que algunas personas solo podrán estar el día de hoy en la reunión se solicita que se varíe la 
agenda para atender su exposición: 
 
Lo que se propone trabajar con el Dr. Raúl Harari 20 minutos sobre el tema salud ocupacional (que estaban 
para el día siguiente) 
 
Realizar un trabajo en 3 grupos   de 45 minutos  en lluvia de ideas sobre los temas de. 
 

• liberad sindical  
• discriminación por género  
• salud ocupacional. 

 
Se acepta la propuesta. Se traslada para horas de la tarde. 
 
 



 4 

Punto 1. Informe del Trabajo del GT03. 
 
Víctor Quesada. Se refiere al  Documento 1º.   Informe del Trabajo del GT03  breve descripción  de lo 
actuado por  el Comité Coordinador del GT03  desde el año 2010 al primer semestre del 2011.  (Se adjunta 
el informe escrito). 
 
Se discute  sobre la necesidad de atraer más actores al trabajo del grupo, en especial debe promoverse la 
participación de empresas productoras y los supermercados,  que son claves en la atención de los temas 
referente a los derechos laborales.  Se recomienda mantener una incidencia permanente en la integración 
de estos  actores al grupo de trabajo. 
 
Se considera  clave continuar el trabajo del diagnostico mundial  de la situación de los derechos laborales 
en el sector productivo bananero.  Igualmente el tema de la mujer bananera que se  discutirá  en esta 
reunión. 
 
 
Punto 2.  Plan Global de un Diagnóstico sobre la Situación de los  Derechos Laborales. (Anna Cooper 
y Víctor Quesada) 
 
Se  presento un informe de avance del Plan Global de un Diagnóstico sobre la Situación de los 
Derechos Laborales  Elaborado por Anna Cooper de Banana Link y Víctor Quesada de ASEPROLA. 
(Documento se adjunta a esta memoria).  En lo fundamental se  solicita a la reunión discutir y adoptar las 
recomendaciones del informe: 
 
Observaciones y Reacciones al Informe: 
 
Gilbert Bermúdez: señala  que en efecto la información  es    reafirmación de lo que se dice a hace 
décadas.  Colsiba quiere posicionar los temas y que sean  conocidos para buscar soluciones  distintas. Son 
temas que se deben revisar, con Bama Gruppen  - supermercado Noruego -  y con iniciativas de comercio 
justo tenemos dialogo, donde nosotros esperamos que estos temas se puedan aterrizar,  es una 
preocupación los temas de derechos laborales y la seguridad personal de los dirigentes como en  
Guatemala donde se dan asesinatos. Son temas graves  pero qué hacemos frente a esto? si hay empresas 
allá en Guatemala que están en este Foro y podemos ver a Foro como un espacio,  además manifiesta que 
se debe hablar de la situación en el Perú con el FAIRTRADE, también  el tema de Ecuador también las 
cosas están ahí y estamos listos para hablar.  
  
Pregunta si ¿Se ha identificado la presencia de sindicatos patronales? 
 
Víctor Quesada responde: En costa Rica el solidarismo es una organización patronal y es un factor que es 
señalado en las entrevistas. En Nicaragua vienen con formas de  asociaciones se realizan directamente con 
los trabajadores, tipo solidarismo, en parte son ideas que algunos trabajadores experimentaron  en Costa 
Rica como trabajadores migrantes 
 
En el Perú están las formas asociativas no sindicales y que no enfrentan  los problemas laborales como  el 
Trabajo infantil. Años de trabajo y discriminación por edad? todos los entrevistados muestran preocupación 
porque no hay empleo para personas aun jóvenes cercanos a los 40 años de edad.  
 
 
Iris Mungia/Colsiba: Las inquietudes en un foro amplio donde se ha invitado a muchos actores es para 
para sacar acuerdos comunes y  para construir y sacar acuerdos comunes, estamos – en Colsiba -  de la 
mano para dialogar. En el diagnostico se reflejo la realidad de las trabajadoras y trabajadores, lo que pasa 
que se debe dar seguimiento o unos cuantos diálogos más en Dominicana y otros países.  Es importante un 
diagnostico de la contratación de mano de obra femenina, porque año  a año se van perdiendo mano de 
obra femenina, hay que buscar  cómo se  puede construir trabajos en conjunto al mismo nivel mundial. 
 
Adela Torres/Colsiba: Es tiempo de  consensuar este dialogo y consensuar en el marco de los  temas que 
surgen son muy bien elegidos, se a encontrado diferencias muy fuertes en la inserción de mujeres en las 
haciendas bananeras 
Son a  las  empresas transnacionales  que  están buscando estrategias para integrar el  contrato colectivo el 
empleo femenino, Hemos tenido intercambio para ver la estrategia que tiene las empresas donde contempla 
la inserción de mujeres en la empresa.  En el caso de Colombia  es un acuerdo tripartito que tiene 10 años 
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Magne Svartbekk/Bama Gruppen: Cuando los empresarios se organizan eso ayuda al dialogo social y es 
muy bueno para las negociaciones que se organizan ellos. 
La mayoría de los casos – organización de  empresarios - se hicieron para apoyarse en la comercialización,  
pero para negociar un contrato colectivo  no es un objetivo para ellos, eso no pasa todavía. 
 
Omar Casarubia/Sintrainagro: Salud y medio ambiente la información de los productores gobierno y 
trabajadores se deben  desligar una cosa de la otra. 
Para que las  certificadoras puedan  entrar en una empresas estas deben estar cumpliendo con las  
convenciones colectivas, ellos defienden a los empleadores y no a los trabajadores,  no se están basándose  
en la salud del trabajador y con las persona que hablan no son reales por que se les dicen que deben hablar 
cuando viene los auditores de las certificadoras.  Cuando  una empresa  esta certificada esta sesgada a 
favor de los empresarios y de la utilización de la fumigación sin precaución los trabajadores y los pueblos 
que están dentro de las veredas de las plantaciones son los afectados. 
En 350 empresas en Urabá –Colombia -  la mayoría de trabajadores  están con problemas de salud y 
preguntamos: ¿por qué se enferman?  
-Se  realizan las campañas con las empresas promotoras de salud, pero las Administradoras de Riesgo 
Laboral  están  sesgadas por el empresario ya que estos los que cotizan y cuando ellas empiezan a 
molestar, el empresa corta el contrato y se van con otra. 
- Se debería buscar un consenso de beneficio mutuo. 
 
Guillermo Rivera/Sintrainagro:  las transnacionales deben estar en esta mesa laboral. Cómo lograr que 
las multinacionales asuman la responsabilidad directa por que son ellas las que se llevan las ganancias de 
la producción del banano, ellos deben garantizar las mejores condiciones laborales Dole estuvo en 
Colombia durante muchos años, tenia sindicatos, convenciones colectivas, cuando esta se fue, las  
comercialización  de productos  del banano se perdió porque  no tenían mercado.  Chiquita siempre cumplió 
con los derechos laborales, pero un día se fue y mas de 3 mil hectáreas en Magdalena se quedaron sin 
comprador. 
 
Definitivamente hay un problema social y son las transnacionales  los que deben estar aquí porque 
dependemos de lo que digan las multinacionales ¿cuando se van que hacemos? 
Ellas deben estar primero en este proceso, por que no depende de los productores ya que ellos no tienen el 
mercado, la política bebería ser que ellas  asuman el  compromiso. 
 
José Herrera/Sitag: Deben ser mas formales en el cumpliendo de los contratos.  Dole debe  investigar la 
violación de los derechos laborales investigar a las certificadoras. Manuel Zapata fue despedido porque no 
se presta para exportar un producto que no esta cerificado  
 
Selma Sandoval/Sitrabi:  Las cuotas sindicales  que les descuentan no llegan al seguro social, Del Monte 
Fresh es comercializador y se ha denunciado a la Junta Directiva del Seguro Social a esta y otras  
empresas que no cumplen cn ese derechos a favor del trabajador. 
 
Víctor Quesada: las empresas se deben pronunciar sobre los 3 temas (Derecho y Libertad Sindical – Salud 
Ocupacional – Discriminación en el empleo) Debemos el primer diagnostico  y que podemos revisar de 
America latina y África, por ejemplo el tema de las  certificadoras  es el primer punto en África y como se 
debe aprovechar estas certificadoras mejor, pero  en America Latina  los sindicatos no creemos en las 
certificadoras. Se debe hablar con UITA y terminar el proceso iniciado. Las empresas tienen una política 
social igual y hay un compromiso de las empresas por que los trabajadores no captamos  El instrumento por 
excelencia para todo tipo de situación laboral y de libertad sindica sigue siendo  la negociación colectiva y 
esa en una conclusión que viene arrogando este diagnóstico. 
 
 
Magne Svartbekk: La única forma de sacar la otra información a las transnacionales es visitándolos y que 
se refieran a sus compromisos sobre: 

1. explicar sobre la fuerza de la organización de trabajadores  
2. recordar sobre  la eliminación de  las tercerizadoras  
3. No existe trabajo infantil 

 
 
Recomendaciones 
 
Que en el diagnóstico se incluya: 
¿Cuáles son las empresas que tienen certificación? 
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¿Cuáles son las condiciones son exigidas a los  proveedores de las comercializadoras?  
 
Ángel Rivero/Fenacle: temas que se escapan y deben ser tomados en cuenta: es la discriminación por la 
organización se esta atentando al derecho al trabajo con las listas negras que son distribuidas en las 
empresas. Otro tema es preocupante cuando las transnacionales y los supermercados no dicen nada,  ellos 
tienen la capacidad de sentar a los proveedores para negociar con ellos Dole en Ecuador  han avanzado 
con Fenacle como organización sindical, pero con los proveedores, ellos – los proveedores – despiden.  Se 
debe obligar a los proveedores a organizar a los trabajadores.  Ellos son  el tercer mercado  mas grande del 
mundo son ellos con los que se debe hablar. 
Con Chiquita se ha avanzado solo en la afiliación de los trabajadores, pero eso no basta para que los 
trabajadores vean que se cumple sus derechos, se debe  realizar el contrato colectivo. 
 
Ramón Barrantes/Cosibacr: se debe sacar un mayor rendimiento, se debe aterrizar lo que esta afectando 
al crecimiento del movimiento sindical es todo lo que se ha dicho pero al final debemos encontrar solucione 
a esto, lo segundo que me quiero referir es que la investigación que vamos a hacer con este diagnostico. la  
investigación debe tener la partición empresarial. 
 
Como llegar a las empresas?. 
  
Se bebe buscar una tercera instancia para realizar el estudio, es clave incluir  a los Gobiernos.  
 
Iris Munguía  los resultados son la realidad de los trabajadores me parece que es todo un paquetazo. Se 
debe insertar el dialogo para sacar acuerdos comunes para el Foro Mundial Bananero, y  cómo darle 
seguimiento en el marco de construir para que el foro tenga una propuesta viable. Esto es para empresas y 
trabajadores, debe darle seguimiento se debe plantear pequeños proyectos pilotos de inserción de 
compañeras a las empresa. 
 
1 -replicar los mecanismos  
2 -replicar las cláusulas  
3 -importancias de los gobiernos en las mesas 
 
Raúl Harari/IFA: El foro no a encontrado la forma de cuajar en lo que se quiere acuerdos mínimos, tiene 
que haber un momento que se pueda lograr algo, se debe plantear el reconocimiento de igualdad de 
salarios a las compañeras mujeres , organización, información. 
 
 
Gilbert Bermúdez: el estudio se realizo con un perfil y con una  determinado propuesta.  Dole y Chiquita 
están recibiendo el mensaje, se debe invitar actores claves Wong Rey Banpac, los Rusos Bonanza como 
traer esos actores a esos grupos. 
Atraer empresas internacionales y nacionales a los grandes supermercados 
debemos entrarle a temas como el comercio justo organización sindical. 
 
Keyvin Vega/Asociación de Productores del Guayo: La mala experiencia ha causado la mala información 
acerca  de la organización sindical.  Eso es un terma de dalgo que debe impulsarse entre productor y 
sindicatos. 
 
Carla Veldhuzen/FLO: se debe mirar la importancia de los gobiernos las instancias laborales en los 
gobiernos, los gobiernos locales deben ayudar a solucionar los  problemas no solo las certificadores . 
 
Propuestas 
 
Gloria García/Cosibah- Propone realizar planes estratégicos con las empresas. 
 
Que  tienen contratos colectivos temporales en temas a discutir  
 
- acoso sexual,   
- libre sindicalización  
- medio ambiente 
- trabajo infantil 
- salarios básicos 
 
La propuesta se debe avanzar y conversar con las empresas y manifestarles que sin sindicatos no hay 
democracia. 
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Información de las organizaciones sindicales, buscar los cuestionarios FAO y  darles a conocer a Euroban,  
Grupo Wong, Productores  Rusos 
 
Las organizaciones con los mismos cuestionarios y personas externas deberían entrar a trabaja,r con los 
que no están aquí  
 
Angel Rivero:, los compañeros de IFA deben ir a la investigación en el tema de salud ocupacional. 
 
 
Tarde del 18/08/2011 
 
Punto 3. Exposición de Experiencia de intervención desde un supermercado en facilitar el dialogo 
social. Caso Dole Stanrd Fruit – Cosibacr , Costa Rica. 
 
Magne Svartbekk 
Introducción de la compañía: Bama Gruppen es una importadora de frutas y verduras en Noruega, el 
objetivo es generar ingresos para los dueños. No alcanzamos ni la banca de suplentes a nivel mundial, pero 
en Noruega somos los mas grandes de Escandinavia, estamos en el  65% del mercado noruego.  
Hace 5 años se empezó a fortalecer el dialogo social y una de las primeras decisiones fue no crear un 
departamento de responsabilidad social, ya que esto  es parte de nuestro negocio. Se tiene negocios en 82 
países y la mayoría de la fruta es de América Latina donde el 10% de nuestras ventas es banano, la 
responsabilidad social esta en el trabajo decente, sabemos que hay problemas y a  muchos de los 
proveedores les ofrecemos asistencia para que se acerquen al dialogo. Caso Costa Rica Dole, hace 6 años  
no se cumplían  con  los derechos de los trabajadores y  en principio no fue muy abierto. Dos años después 
de la primera negociación, se tuvo el primer acuerdo macro en Cosibacr, hace un año y medio todo se paro 
y Cosibacr dijo se va a cancelar este acuerdo porque no funciona, es la única vez que en Bama se ha dicho 
– a la empresa-  si usted no arregla el problema, nos vamos con otro proveedor.  Se arreglo y el 
representante de Dole manifestó que no hay confianza en los dos grupos y se debe empezar a  que 
trabajaren eso, luego se hablo con las organizaciones sindicales en Noruega y apoyaron con recursos 
económicos, para apoyar el dialogo social, la próxima semana será el 1er evento  donde van a estar 
Gobierno de Costa Rica,  Dole y delegados de la OIT y el seminario es de libertad sindical. 
Uno de los problemas a sido el fenómeno del solidarismo,  l las empresa están abiertos pero siempre y 
cuando estén los Solidaristas - organización patronal -. Se puede discutir cuál es la solución, Cosibacr no 
tiene mucho tiempo porque la  empresa despiden a los que se afilian. Con capacitación interna, el sindicato 
a nivel nacional y actividades conjuntas, los dos – Dole y Cosibacr - deben conocer los problemas  de cada 
una, los sindicatos deben saber de los problemas de la empresa y esta de la organización. 
 
Comentarios y aclaraciones  de la exposición de  Magne   
  
Se puede dar acompañamiento 
 
Helge Fichel/Banafair.  Han intentado atraer a los supermercados?  
 
Magne- Eso debe ser en primer lugar y los pequeños productores son muy sensibles cuando entran en su 
mercado, se debe interesar a ellos como actores específicos.  
 
En noruega no hay ningún supermercado que comprar directamente nosotros témenos el 60% del mercado 
y tenemos la política de los supermercados. 
Los supermercados hicieron una carta de propuesta piden mejor calidad de fruta? Exigimos, somos los más 
exigentes y se paga uno de los mejores precios, además exigimos estabilidad es por eso que se puede 
implementar políticas de responsabilidad social y como  esta a largo plazo se pude trabajar, el precio se 
negocia en noviembre y es ese para todo el año, si varían se renegocia porque hay confianza una de las 
cosas principales es el contacto directo con el proveedor. 
 
Gilbert Bermúdez/Colsiba: Este proceso Dole Costa rica es un asunto novedoso es  un proceso directo de 
Bama con Dole y con nosotros en el campo en el sindicato, es una situación distinta en la ultima crisis 
despidieron a la mayoría de los afiliados no se a aumentado mucho la afiliación por otros aspectos, pero en 
este proceso esta las capacitaciones en este acuerdo conjunto también en la construcción  debe tener la 
confianza, quizá  esto no es la solución, pero si se puede ya decor que  vamos a trabajar, porque  hubo un 
tiempo que no se podía conversar con Dole ahora si, en Costa Rica el sicariato esta presente y es un 
fenómeno negativo. 
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Ángel Rivero/Fenacle: El proceso es interesante en Ecuador; Dole ha dado muestras interesantes con 
algunos convenios en banano y las piñas. 
Además en el proceso deben estar los abogados de las empresas y de las organizaciones, porque los 
abogados  de los empresarios quieren desaparecer a la organización.  
 
Magne Svartbekk: Es un modelo a trabajar la responsabilidad social, porque se implanta en las fincas y no 
es fácil, no es que necesitamos muchos recursos en esto, se debe buscar ayuda en sindicatos Ong´s, OIT. 
Además se debe establecer grupos de trabajo vi partito y tripartito. 
 
Mireya Rodríguez/Cosibacr: vamos a  probar con esta capacitación nueva y los acuerdos entre Dole y el 
Sindicato, hasta ahora no se ha podido aplicar el acuerdo, el 23, 24 y 25 tenemos la capacitación, vamos 
haber si la gente pierde el miedo, después de 6 meses tenemos que ver si funciona. 
  
Como sacar provecho del proceso? 
 
Recomendaciones 

 
Magne Svartbekk:  el asunto es que el análisis  que hacemos es para arreglar el problema. Para  Bama  es 
el primer proceso que hace para arreglar algo que viene desde hace 100 años y es la primera vez que es 
dialogo tripartito, se va ha dar, esto se ha hecho posible el modelo es el tripartismo. 
 
El proceso esta abierto en Ecuador también se ha ayudado un poco en la construcción de  una escuela y 
fue la estrategia para llegar a un acercamiento con la misma filosofía Dole  y de Fenacle. 
El 60% de los trabajadores son migrantes de Nicaragua que van a Costa Rica, el panorama es complejo y si 
no se a podido pactar libremente porque no hay libertad sindical 

 
Puntos genéricos de lecciones  
 

• Valores de transparencia  
• Procesos de construcción  de confianza (tripartito y bipartito) 
• Programas de capacitación  
• Papel  de los abogados responsables paralelos y conjuntos)  
• Proyectos sociales conjuntos (para acercar a las partes) 
• Participación de los trabajadores en la salud ocupacional. 
• Programas de transición, posibilidad en ecuador. 
• Programas de capacitación –comisión de seguridad e higiene. 

 
Es importante saber que podemos hacer en esto por que no tenemos terrenos debemos participar como 
actores en el proceso no simples veedores, si no hay proveedores q no quieren arreglar la situación de los 
trabajadores no le compramos la fruta   

 
 
Punto 4.  Exposición sobre enfoque para Salud Ocupacional  
Raúl Harari de  IFA, Ecuador.  
 
Se debe practicar la filosofía de que la salud no se negocia.  
Las realidades no han cambiado, debemos ver de que manera y de que forma estamos trabajando, al ser 
un programa colectivo, requiere otros métodos de participación de los trabajadores, permitir influir en lo 
fundamental con la participación de la gente. Sin el sindicato, todo esto  es imposible ya que es una  
herramienta importante, como se puede hablar de empresas modernas si fumigan a las comunidades y 
terminan todo lo que hay en los alrededores, se fumiga cuando los trabajadores están comiendo, esas son 
cosas que desbordan la empresa de calidad se debe aterrizar y ver que es responsabilidad social, qué pasa 
con los químicos que ya están prohibidos afuera y acá se los utiliza, el rojo amarillo etc. se a hecho un 
estudio sobre la mortalidad, no se puede mantener esa clasificación y tener a los humanos para este 
experimento.  Es posible prevenir, es posible ver que se va ha usar una serie de recursos para prevenir, 
sobre esto ¿Cómo encontramos soluciones? Tiene que haber soluciones, a la gente  pequeños programas 
de transición no son amenaza para la empresa con metodología consensuada y tenemos información que 
evidencia que la gente ha estado expuesta a los químicos de los productos que se usan en la fumigación 12 
de estos causan dermatitis  de contacto, por ultimo la corrupción  de las autoridades de trabajo. 
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Preguntas y comentarios: 
 
 
Gloria García/Cosibah: Como eliminar los químicos que se consideran m{as peligrosos? 
 
Gilbert Bermúdez/Colsiba: Si existe la posibilidad de trabajar el material de seguridad laboral en Costa 
Rica la situación es dramática. 
 
Víctor Quesada/Aseprola: en este espacio debemos sacar proyectos pilotos esta comisión es de África y 
de Asia, cómo ampliamos en esas partes,  en ese aspecto tenemos que abrirnos para llevarnos experiencia. 
 
Selfa Sandoval/Sitrabi es preocupante le situación ante este problema qué hacer? Donde los trabajadores 
no  tienen organización, como movimiento sindical.  
 
Javier Villacis/Dole: el tema de salud ocupacional debe ser tratado en detalle, seria bueno seguir 
disgregando, porque es un tema crítico. tal vez se debería crear una sub comisión se salud ocupacional en 
el FMB. 
 
 
Punto 5: Cómo abordar el tema de Género? (Iris Murguía y Adela Torres). 
 
Temas expuestos:   Se realizo una exposición de la experiencia de la mujer trabajadora bananera en 
América Latina, se  recogen los siguientes acuerdos de esta discusión. 
 
B. DISCRIMINACION POR GENERO Y ACCESO AL EMPLEO PARA MUJERES 
 

1. Socializar información sobre las clausulas de genero en los convenios colectivos SITRABI 
Rsp. Selfa Sandoval 

 
2. Comisión Chiquita-UITA-Colsiba: introducción de cláusulas de genero pen sus convenciones 

colectivas. 
RSP- Iris Munguia  y Gloria García 

 
3. Para el encuentro de las mujeres dirigentas sindicales (de tres continentes) Adela preparara un 

paquete metodológico para socializar con las compañeras de África y Filipinas. 
Rsp – Bananalink ayudara con la traducción de documentos claves 

 
4. Preparación metodología de socialización de experiencia de Dole en Ecuador y de Sintrainagro de 

campañas "aceptamos mujeres" para la comisión de CT02  Rsp  - Javier Villacis  y Adela Torres 
 

5. FLO se compromete a compartir los resultados de los estudios así como ámbito de estudio facilitar 
la interacción de las organizaciones activas 
Rsp- Eduardo Bluhm: desde diciembre hasta el foro social bananero de febrero.  
 

6. Intercambio de experiencias y materiales educativos entre Dole y Colsiba sobre planificación familiar 
y VIH/SIDA. 

 
7. Compartir un programa de comunicación (propuesta escrita de cuñas radiales) temas. Contratación 

de mano de obra femenina y contratación colectiva, planificación familiar y enfermedades de 
trasmisión. 
RSP- Adela Torres e Iris Munguia 

 
8. Reunión previa al Foro Mundial con compañeras de África y Filipinas  

Rsp- Adela Torres realiza la propuesta (recogiendo experiencia DOLE CHIQUITA)  
 
Rsp- Banana Link se compromete a conversar con FDHT (Francia) para posible financiamiento. 
 
Rsp- Javier Villacis  contactara a la Compagnie Fruitiere 
 
A ver si hay posibilidades a través del Gobierno Sueco y de Bama de un aporte más general al tema 

 
9. Aseprola va adquirir la información de OIT y ERGON (Londres) sobre los derechos laborales de 

cada país  
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Otras reacciones al tema de género: 
 
Javier Villacis, Dole.  4 fincas de banano  1100 hectáreas productivas  
Tenemos comité de empresa recién firmado convenio colectivo  
Dos modalidades de asociación de trabajadores  
Sindicatos y comité empresa en mega banana, se firmo contrato colectivo, el marco legal ecuatoriano nos 
apoya y tenemos comisiones en la finca piñera se ha tenido situaciones malas y buenas y Fenacle a estado 
ahí. Al mercado europeo le interesa como es la calidad y lo social. Se ha trabajado un proceso de equidad 
de genero, en la legislación ecuatoriana obliga a tener trabajos o labores específicos para mujeres, en una 
de las empresas se da prioridad a las compañeras mujeres, tenemos alrededor de 54% en empacadora 
donde  la mano de obra femenina de la empacadora  María José 2 fue ganadora de premio por calidad 
En este año estamos pensando en subir 15% de la mano de obra femenina  los periodos de maternidad en 
el código de trabajo es para hombres y mujeres  
 
Aclaraciones a Exposición de Javier Villacís de Dole. 
 
Selfa Sandoval/Sitrabi: quienes son los del comité de empresa de trabajadores  
 
Javier: En ecuador se permite  la organización sindical y comité de empresa  
 
Prospero Mendoza/Fenacle: Complementa la respuesta. 
Historia del comité de empresa  
El código de trabajo dice que con 30 trabajadores se puede hacer sindicato pero con el 50% + 1 se puede 
hacer comité de empresa. 
Eso realizo Fenacle en Mega Banana de la empresa Dole y tiene 13 dirigentes principales y 10 suplentes, 
tenemos un gobierno que promueve la organización pero el que esta encargado, no sabe nada de sindicato, 
con Rey Banpac se tiene conversaciones pero no se ha llegado a nada, se ha elaborado un perfil de 
proyecto para discutirlo, en Bonanza se tiene un pliego de peticiones y han pasado 5 años y no pasa nada. 
Algunos dueños se esconden con otros nombres,  siguen siendo lo mismo. 
Las asociaciones provinciales en las 3 provincias de Ecuador que sirve de escuela para los trabajadores 
que se quieren organizar gracias a Colsiba. 
El grupo Prieto no deja ingresar a otra persona que no sean de FLO. 
 
 
Helgue Fisher/Banafair: Antes las mujeres eran el 17% de la mano de obra y decían que tenían 
problemas. 
Ahora ustedes tienen Finca María José 2, el 54% mujeres como es el problema quizá se multiplica como 
hacen ahora. 
 
Gilbert Bermúdez/Colsiba: En la década de los 70 y 80 eran mujeres en ese tiempo habían convenciones 
colectivas 
 
Iris Munguía/Colsiba: Va progresando la  mano de obra femenina al  menos en esa empresa, pero en esto 
de medir impacto en calidad es todo un proceso que se tiene que revisar, lo que han hecho las mujeres en 
las convenciones colectivas y en este caso con Fenacle, tenemos que sentarnos las mujeres y revisar que 
hacer en el convenio e integrarlas para mejorar la calidad de vida de las mujeres. 
  
Fredy Montenegro/Sipae: mayor carga de trabajo o feminización de las mujeres hacia el campo, no existe 
discriminación por salario es casi el mismo salario, el jefe de la cuadrilla es el que define si entra en la 
empacadora o no, no existe, no hay una política de embarazos pero se tienen un plan de acción. 
 
Adela Torres/Colsiba: La Participación de las compañeras en Colombia es un tema que se trabaja desde  
el 2004 , cuando se realizo una campaña con el mensaje “en las empresas bananeras aceptamos mujeres”.  
Estos son los escenarios para tratarlos, con la investigación debemos vincular a mas compañeras.  
 
Solicitud de Gloria García de una lista de las actividades que realizan las compañeras en la plantación que 
tiene contrato.  
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IDEAS QUE SALIERON DEL PRIMER DIA DE LA REUNION 
 
 
Participación – Importancia de tener a los gobiernos                             (instancias laborales) 

Otras empresas internacionales y nacionales  
Grandes supermercados 

Diagnostico -  entrevista en las empresas (mismo cuestionario) con ayuda de organizaciones 
independientes  
  

Ejes 
 

Genero 
• Replicar mecanismos bilateral ( Chiquita  y sindicatos) 
• Insertar cláusulas  de la mujer en contratos colectivos . 
• Investigación Colombia de resultados de la campaña “en esta empresa aceptamos mujeres” 
• Experiencia Hacienda María José 2 de Dole de la promoción  de empleo de mujeres y de 

mayor calidad del trabajo. 
• Generalizar campaña en las fincas sobre empleo de mujeres.  
 
Libertad sindical 
 

• Seguimiento a la experiencia Proceso Dole/Cosibacr (Costa Rica) 
• Acuerdo macro chiquita UITA Colsiba – promover una  análisis a sus de 10 años de la 

firma. 
• Planes pilotos: Salud ocupacional y medioambiente laboral 
• Estudio sobre fumigación aérea en Ecuador. 
•  Plan piloto Ecuador [ sindicatos empresas y gobiernos) 

 
             

Libertad sindical 
 

 Valor de la transparencia                                                                                      
 Procesos de la construcción de confianza  
 Programas de capacitación  
 Papel de los abogados responsables  
 Proyecto sociales conjuntos  (para acercar las partes) 
 Papel de la OIT bipartito tripartito y conjuntos 

 
Salud ocupacional 

� Participación de los trabajadores en su salud ocupacional  
� Seleccionar plaguicidas reducir el uso  
� Programas de transición  
� Programas de capacitación comisión de seguridad e higiene  

 
 
 
 
 Viernes 19 de agosto 2011. 
 
 
SEGUNDO DIA   
 
Punto 6.  Directrices del Comité Coordinador del FMB . 
 
El compañero Víctor Quesada informa de la participación de miembros del Comité Coordinador del Grupo 
de Trabajo (Víctor Quesada y Alex Yeboah-Afari) el 23 y 24 de noviembre del 2010, durante la reunión del 
Comité Coordinador de FMB en Roma. Informa que el Comité de FMB tomo la decisión de  fundir  dos 
grupos de trabajo de los cinco establecidos, de tal manera que el GT03  ahora debe encargarse de los 
objetivos sobre el tema de salud ocupacional.  Por ese motivo se viene desarrollando ese tema en esta 
reunión.  En el mes de noviembre próximo tendrá otra reunión del Comité Coordinador de FMB en Londres 
y se debe informar  sobre cómo  el grupo de trabajo asume esta temática de la salud ocupacional y de los 
avances de nuestro proyecto sobre el diagnóstico. 
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Punto 7.    Lluvia de ideas sobre los temas de reunión. 
 
Lineamientos generales para el desarrollo de los temas a cargo del Grupo de Trabajo 03 derechos 
Laborales y Salud ocupacional del Foro Mundial Bananero.  
 
Aterrizar en los 3 ejes con 4 grupos  
 
TRABAJO DE GRUPO 
 
Grupo1 
 
Genero 
 

- Respeto por la igualdad de edad  
- Negociación de vinculación de mujeres en la contratación colectiva 
- Programas pilotos donde contempla mayor contratación de mano de obra femenina  

 
Libertad sindical 
 

- Fortalecer el dialogo social con actores locales  
- Participación de gobiernos y empresas  
- Discusión de certificadoras  
- Capacitación a trabajadores de base sobre la organización y a representantes administrativos 
- Programas informativos radiales  
- Modelo de concertación que conlleve a mayor entendimiento entre las partes  

 
Seguridad y Medio Ambiente  
 

- Operativas el funcionamiento de las comisiones de salud y medio ambiente  
- Mecanismos de control sobre fumigación 
- Acuerdos con centros de investigación sobre riesgos laborales  

 
 
Grupo 2 
 
Genero  
 

- Fomentar el incremento de empleo femenino e incremento de clausulas especificas  
- Incentivar charlas a los Patronos para que exista la equidad de genero no discriminación por edad 

no acoso  
- Intercambios de experiencias previas al foro mundial bananero de comités de las mujeres de los 

diferentes países. 
 
Salud ocupacional  
 

- Ratificar el convenio 184 
- Impulsar el tripartimos de salud ocupacional a nivel nacional en cada país 
- Reglamentar la importación de agroquímicos con la participación popular sociedad civil 

 
Libertad Sindical  
 

- Ratificación de los convenios ¨( exigencias ) 
- Implementación de dialogo social y cumplir. 

 
 
Grupo 3 
Genero 

- Realizar campañas mundiales para el empleo de mujeres y el reconocimiento de sus 
derechos hacia la OIT, ONU, FMB 

- Incluir unos compendios (folletos sobre las convenciones colectivas) de los derechos 
básicos de la mujer en la negociación colectiva  
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- Realizar un foro internacional sobre la discriminación por edad  
 
Salud y Medio Ambiente  

- Ratificar por parte de los países productores de banano los convenios  la OIT 184  
- Realizar convenios internacionales en investigación sobre salud del trabajador bananero  
- Realizar investigación alternativa que sustituya la fumigación aérea  
-  Campañas de educación y sensibilización en el uso adecuado  de productos químicos y 

manejo 
 
Libertad Sindical 
  

-  Campañas de sensibilización de de los sindicatos hacia los empresarios  
- Realizar en África Asia y América latina un foro sobre libertad sindical y negociación 

colectiva y dialogo social. 
 
Grupo 4 
 
Genero  

- Estudio comparativo de del marco legal  que protege a la mujer y a los niños  
- Intercambio de experiencias con las mujeres de África  
- Socializar y ampliar la experiencia de la comisión de género de chiquita  
- Educación en planificación familiar. 
- Llegar a un nivel para identificar las leyes en los diferentes países. 

 
Salud y  medio ambiente  
 

- Fumigación con métodos operativos eficiente y racionada 
- Investigar las instancias que intervienen en la industria dela fumigación  
- Educación de investigación y concientización de los trabajadores del manejo de los agroquímicos  
- Unificar las propuestas al grupo 1   

 
Libertad sindical NO TIENE el grupo 4  
 
Libertad Sindical Debate  
 
Gilbert Bermúdez/Colsiba: se puede hacer una larga denuncia, pero eso debe de cambiar, debemos pasar 
a acuerdos concretos y medibles, se debe tratar de crear una  mesa de dialogo, cómo se resuelve eso, se 
va ha hablar con las certificadoras sobre la libertad sindical, que no sea como dicen libertad de asociación y 
se refieren a asociaciones de deportes. 
Fortalecer el dialogo 
Cambiar el concepto de sindicato y buscar modelos de concertación para sensibilizar a los empresarios y 
como llegar a ellos y a los gobiernos? 
 
Gloria García/Cosibah: Utilizar el  acuerdo Chiquita - UITA - Colsiba para sensibilizar a las empresas, ellas 
son el problema, ellos son los que contratan. 
 
Gilbert Bermúdez/Colsiba: Es un tema que estamos en condiciones de avanzar de debe empezar ha 
hacer las actividades y hacer propuestas. 
Sugerencia una comisión para proponer financie mesas de dialogo en cada país  
 
El foro debe proponer procesos debemos que se puedan alentar 
 
Javier Villacis/Dole: es importante no dejar de escuchar del sector empresarial, en la investigación se debe 
integrar a los empresarios y cambiar la apreciación de cómo se ve la organización, son dos clientes que 
debemos trabajar: trabajadores y empleadores. 
 
Capacitación a los  dirigentes sindicales para que revisen su rol en la organización sobre transparencia de 
los recursos y el liderazgo  la organización  
 
Fredy Montenegro/Sipae: Se debe exigir reformas a las Certificadoras  
Los supermercados deben verificar que compran de los  productores registrados. 
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Guillermo Rivera/Sintrainagro: Antes no había mesas de dialogo se ha avanzado  un montón, cuando  se 
empezó el sindicalismo  en Colombia  no había nada se terminaba las empresas con las huelgas de 90 días 
y le metíamos candela a las empresas porque en ese entonces era el único mecanismo para reclamar los 
derechos, en ese momento era el único camino  
90 días después de la huelga negociamos 2 puntos  
1- que tengamos tener personería jurídica  
2- para que los empresarios respeten la ley  
Logramos tener ahora un sindicato de 22 mil trabajadores  
Después de 25 años se ha logrado firmar un acuerdo para buscar soluciones a los conflictos laborales. 
 
Sugiere que debe realizarse un Intercambio de experiencia El modelo de concertación de Colombia 
se debe presentar a las organizaciones y empleadores  
 
ACUERDOS  A CORTO PLAZO 
MEDIO AMBIENTE 
 

1. Pasar los acuerdos sobre salud ocupacional y pasar a la comisión de  trabajo 01 del FMB, para 
socialización en el Comité Coordinador internacional el 13 y 14 de octubre 
Rsp- Gloria  García, Raúl Harari, Omar Casarubia, en colaboración con Víctor Quezada y el 
Secretariado en la FAO Víctor López.  

  
2. Redacción de una carta modelo sobre solicitando a los Estados su ratificación del Convenio 184 de 

la OIT.  
RSP- Víctor Quesada, COLSIBA, ASEPROLA, BANANALINK  
Tiempo 1 mes  
Plus una carta desde la UITA a la OIT  
Se sube la comunicación en la web para más reacciones y acciones 

  
3. Fortalecer programas de capacitación de trabajadores por las empresas y los sindicatos sobre el 

uso y manejo sobre salud ocupacional 
RSP- EMPRESAS Y SINDICATOS   

 
4. En cada país de debe recoger información de la salud de los trabajadores y que agroquímicos se 

utilizan y las enfermedades. 
Lista de agroquímicos con vínculos supuestos 
Lista de enfermedades  
RSP- comisión MAL de COLSIBA liderara (Gloria García y Omar Casarubia)  en todas los países y 
organizaciones de Colsiba  

 
5. Identificar  que instituciones científicas  nacionales se internacionales  pueden  trabajar con nosotros 

en temas  de investigación de las enfermedades laborales  y que estén dispuestos a trabajar con los 
sindicatos y atender las demandas  
Tiempo 6 meses  
Responsables: todos los del foro  

 
6. Invitar al Dr. Raúl Harari que  recoge los documentos científicos y poder presentar al foro, lo que 

existe se realiza  en colaboración con el grupo de medio ambiente de Colsiba  en relación a salud 
ocupacional, argumentos sustentados sobre los químicos.  
IFA ECUADOR 
IRET COSTA RICA 

 
7. Solicitar y distribuir el documento de salud ocupacional de Raúl Harari  

Rsp- Helge Fisher  
Tiempo a partir de este fin de semana  

 
8. COPMEN - BAL y  colaboración con IFA es recolección de información sobre la  

RSP- COOPMEN-BAL  
 

9. Socializar la investigación de Sipae de los 2 estudios realizados con los- trabajadores  
Rps –Sipae y  Fenacle  
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GÉNERO 
ACUERDOS MÍNIMOS Y MEDIOS 
 

1. Socializar información de las cláusulas sobre los convenios colectivos de genero SITRABI 
Rsp. Selfa Sandoval 

 
2. Comisión de seguimiento del Acuerdo regional  Chiquita/UITA/Colsiba introducción de cláusulas de 

genero. 
RSP- Iris Munguía y Gloria García  

 
3. Para el Foro Mundial Bananero en febrero del 2012, solicitar a Adela Torres preparar para el 

encuentro de mujeres de America Latina y África  una propuesta  metodológica del evento  para 
socializar con las compañeras de África. 
Rsp – Banana Link con la traducción.  

 
4. Preparación metodología de sociabilización de experiencia de Dole en Ecuador y de Sintrainagro 

de la campaña: aceptamos mujeres  para el Grupo de Trabajo 02 Cadena de Valor  del FMB 
 

5. FLO se compromete a compartir los resultados de los estudios del comercio justo, así como facilitar 
la interacción de las organizaciones sindicales. 
Rsp- Eduardo Bluhm  
Flo  Desde diciembre hasta el Foro Mundial  Bananero de febrero.  
  

6. Intercambio de experiencia con Dole  y Colsiba de materiales educativos sobre: Planificación 
familiar y VIH. 

 
7. Compartir un programa de comunicación  (propuesta escrita de cuñas radiales) temas; contratación 

de mano de obra femenina y contratación colectiva, planificación familiar y enfermedades de 
trasmisión. 
 RSP- Adela Torres e  Iris Munguia. 

 
8. Reunión previa al Foro Mundial Bananero  con las compañeras de África  

Rsp- Adela Torres realiza la propuesta (recogiendo experiencia DOLE CHIQUITA)  
Rsp- Bananalik  se compromete a conversar con FDHT  para posible financiamiento 
Rsp-Javier Villacis Dole compañía Fruit-tear 
Gobierno sueco Bama, de un aporte más general al tema de género 

 
9. Aseprola  va adquirir la información de OIT y ERGON (Londres)  sobre los derechos laborales de 

cada país  
 
LIBERTAD SINDICAL: ACUERDOS MÍNIMOS 
 

1. Una comisión que formule una  propuesta  al FORO MUNDIAL BANANERO para   que financie 
mesas de dialogo en cada país y discutir el tema de:  

� Libertad sindical y contratación colectiva.  
� Elaborar documentos de ejemplos con productores  

 
2. Presentar el Acuerdo Regional con UITA Chiquita; Colsiba  
      Presentar avances individuales / colectivos  
 
3. Plantear la creación  de mesas de discusión con las Certificadoras y fortalecer el dialogo  (Colsiba 

elabora la carta)  Globalgap  
 
4. Dole elaborar propuestas de un diagnostico sobre libertad sindical 
 
5. Intercambio de experiencia  entre empresarios   
 
6. Presentación caso Colombia en el Foro Mundial Bananero 

Con vicepresidencia de Colombia  
 

7. Elaborar un boletín informativo para las organizaciones de la experiencia sindical de Colombia  
Rsp – Guillermo Rivera  
Tiempo 30 días  
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CONCLUSIONES FINALES  
 
Víctor Quezada: Contactar más empresas en los países y si podríamos tener algo en Asia.  
 
Eduardo: Hay una empresa certificada en filipinas. 
 
Alex   Yeaboa                     (Informe De Gana)  
Javier Villacis        (Dole)  
Raúl Hariri             (IFA)  
 
Se va trabajar para enviar el cuestionario para las empresas de Ecuador. 
 
Eduardo Bluhm va ha enviar a sus contactos PRODUCTORES  
 
UITA si puede  enviar a sus contactos en el Caribe.  
 
Alistar Smith/Banana Link: Si hay un montón de contactos en Filipinas y dos cuestionarios hechos se va 
ha hacer lo posible de tener un representante alguien de Filipinas para que ellos estén el foro, Colsiba debe 
ponerse en contacto en Brasil para ponerse en contacto con algún sindicato  
 
Se va ha conversar con la secretaria del foro para ver si se puede apoyar en la invitación y financiamiento 
de los delgados al foro.  
Rsp- Bananalink. 
 
Colsiba, hacer contacto con la UITA para que nos ayude con Suriname y  Belice. 
  
Punto 8.  Comunicación y Coordinación del Grupo 03. (Anna Cooper) 
 
Coordinación y Comunicación    
 
Con el acta se va escribir una carta a todos los contactos que queremos que participen en el grupo 
empresas, gobiernos, certificadoras, trabajadores  
Rsp todos los participantes deben enviar la información de contacto en sus países 
  
Comité de coordinación de4 GT03 va ha buscar fondos para el trabajo ahora se cuenta con un presupuesto 
de mas o menos 6 mil dólares se va ha enviar una propuesta sobre como se va ha invertir ese dinero, 
 
Se puede utilizar este fondo para apoyar el trabajo de los lideres  de la coordinación, y para terminar el 
diagnostico antes de octubre  
 
Reunión un día antes del foro de febrero para revisar  que se va ha llevar a este encuentro (pendiente lugar 
ECUADOR pero que provincia). 
Colsiba con Gilbert Bermúdez  va ha coordinar mas lo del foro  con Anna Cooper y Víctor Quesada 
 
COORDINADORES de GT03: 
 

- ANA  COOPER      (BANANALINK) 
- MARTIN COOKE  (ETI) 
- IRIS MUNGIA    (COSIBAH) 
- VICTOR QUESADA   (ASEPROLA) 
- ADELA TORRES   (COLSIBA) 
- JAVIER VILLACIS   (DOLE) 
- ALEX YEBOAH     (VREL)  

 
Memoria hecha con base a: Nancy Quezada de Fenacle apuntes de reunión. Víctor Quesada Aseprola 
revisión, Anna Cooper Banana Link revisión y traducción al Ingles. Agosto 2011. 
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