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FORO MUNDIAL BANANERO 
CT03  DERECHOS LABORALES 

 
Reunión en Guayaquil Ecuador 18 de agosto del 2011 

 
Lugar: FENACLE, RUMICHA 2006 Y MANABI EDIFICO MONTERREY PISO 4 

 
RESUMEN DE RESULTADOS CLAVES 

 
1) Grupo de coordinadores CT03 
ANNA COOPER (Banana Link) 
VICTOR QUESADA (Aseprola) 
IRIS MUNGUIA (Colsiba/Cosibah) 
ADELA TORRES (Sintrainagro/Colsiba) 
JAVIER VILLACIS (Dole) 
MARTIN COOKE (ETI - Iniciativa de Comercio Etico del Reino Unido) 
ALEX YEBOAH-AFARI (VREL) 
 
 
2) Participantes en la reunion (y disculpados) 
 
Presentes (30 personas) 
Gilbert Bermúdez Colsiba/ Sitrap, Costa Rica  Héctor Mazapánta Universidad Técnica Equinoccial, Ecuador  
Alexandre Jácome Universidad Tecnica Equinoccial, Quito  Eduardo Bluhm FLO Internacional, Brasil  Frank 
Luetticke Sipae, Ecuador  Fredy Montenegro Sipae  Ana Velas Tegui Sipae  Keyvin Vega Asociacion 
Pequenos Productores del Guabo  Magne Svartbekk Bama, Noruega/Chile  Helge Fischer Banafair, 
Alemania/Nicaragua   Juan Herrera Sitag Perú  Carla Veldhuyzen FLO Region Andina, Colombia  Adela 
Torres Colsiba/Sintrainagro, Colombia  Selfa Sandoval Sitrabi, Guatemala  Iris Munguía Colsiba/Cosibah, 
Honduras  Mireya Rodríguez Cosiba-CR, Costa Rica  Javier Villacis Dole-Ubesa, Ecuador  Marco Latouche 
Chiquita, Costa Rica  Raúl Harari IFA, Ecuador  Ramón Barrantes Cosiba-CR, Costa Rica  Noé Nerio 
Colsiba/Red Centroamericana de Sindicatos Azucareros, El Salvador  Omar Casarrubia Sintrainagro/Colsiba 
Comision SOMAL, Colombia  Guillermo Rivera Sintrainagro, Colombia  Anna Cooper Banana Link, Gran 
Bretana  Alistair Smith Bananalink/Euroban, Francia  Víctor Quesada Aseprola, Costa Rica  Gloria García 
Cosibah/Colsiba Comision SOMAL, Honduras   Angel Rivero Fenacle, Ecuador  Prospero Mendoza/Elias 
Arias Fenacle, Ecuador  Nancy Quezada Fenacle, Ecuador  
  
Disculpado/as: UITA, Fyffes, Tesco, BSCI, Reybanpac/Grupo Wong, ICCO, Eucofel, VREL, ETI. Una 
empresa que rechazo la invitacion a participar: Noboa; una empresa que no contesto: Del Monte  
  
Tipo de participantes (10 mujeres, 20 hombres): 13 sindicatos; 3 empresas; 2 peq productores; 10 ONGs; 
2 Academicos  
  
De 12 países: Sudamérica - 6; Centroamérica - 4; Europa - 4  
  
3) Diagnóstico  
Hay 55 entrevistas hechas y sistematizadas en 13 países sobre 3 TEMAS: 

• Libertad Sindical y Negociación Colectiva  
• Discriminación por Género  
• Salud Ocupacional y Medio Ambiente Laboral   

Un resumen de los resultados hasta ahora fue utilizado en la reunión para facilitar discusiones y definir 
nuestras prioridades y el plan de trabajo  del grupo. La investigación completa, incluyendo respuestas 
específicas de las compañías mayores de banano, es de ser completada por el fin de octubre. 

  
4) Puntos de acción: acuerdos en el corto plazo (hasta el FMB II) 

A. LIBERTAD SINDICAL Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA  
 
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  
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2. Presentar el Acuerdo marco 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  

 
 
B. DISCRIMINACIÓN POR GÉNERO Y ACCESO AL EMPLEO PARA MUJERES 
 

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

 
2. Comisión Chiquita-UITA-Colsiba: introducción de cláusulas de género en sus convenciones 

colectivas. 
RSP- Iris y Gloria 

 
3. Para el encuentro de las mujeres dirigentes 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 y Adela 
 

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 
transmisión. 
RSP- Adela e iris 

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

Rsp- Adela realiza la propuesta (recogiendo experiencia DOLE CHIQUITA)  
Rsp- Banana Link se compromete a conversar con FDHT (Francia) para posible financiamiento 
Rsp- Javier 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  
 
C.  SALUD OCUPACIONAL Y MEDIOAMBIENTE LABORAL 
1. Pasar estos acuerdos sobre salud a la Comisión de trabajo 01 del FMB, para socialización y discusion en 
el Comité Coordinador internacional el 13 y 14 de octubre en Londres. 
Rsp – Gloria Garcia, Dr Raúl Harari, Omar Casarrubia, en colaboración con Víctor 
Quesada y el Secretariado en la FAO. 
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2. Redacción de una carta modelo sobre ratificación del convenio 184 de la OIT 
Rsp- Víctor Quesada, Aseprola, Colsiba, Banana Link 
Tiempo: 1 mes 
Se pide 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 de agroquímicos y sobre salud ocupacional 
Rsp- empresas y sindicatos 
 
4. Invitar al Dr. Raúl Harari que recoge todos los documentos científicos para poder presentar un síntesis al 
Foro en febrero; se realizara en colaboración con la Comisión de Salud Ocupacional y Medio Ambiente 
Laboral (SOMAL) de Colsiba; aportara argumentos sustentados sobre los químicos. 
Rsp- Universidad Técnica Equinoccial/IFA Ecuador, IRET Costa Rica, RAP-AL 
 
5. Identificar cuales instituciones científicas nacionales e internacionales pueden trabajar con nosotros en 
temas DE INVESTIGACIÓN sobre las enfermedades laborales (que estén dispuestos a trabajar con los 
sindicatos y atender las preocupaciones de los y las trabajadores) 
Tiempo 6 meses 
Rsp: todos los del Foro 
 
6. 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 comunes reportadas por trabajadores 
Rsp- Comisión SOMAL de COLSIBA liderara (Gloria Garcia y Omar Casarrubia) en todas los países y 
organizaciones donde Colsiba tiene afiliados 
 
7. Solicitar y distribuir el documento de salud ocupacional de Raúl Harari 
Rsp - Helge Fischer Tiempo: inicios de septiembre 
 
8. Coopempbal colaborara con IFA en la recolección de información sobre el impacto de la fumigacion aerea 
en las plantaciones y sus alrededores 
Rsp – Coopempbal y IFA Ecuador 
 
9. Socializar la investigación de SIPAE de la industria ecuatoriana - 2 estudios realizados a través de 
entrevistas con las de 120 trabajadores 
Rsp –Sipae y Fenacle, Ecuador 
 
5. CONCLUSIONES ADICIONALES  
 
1. 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 
  
2. Comité de coordinación 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  
 
3. Reunión un día antes del foro de febrero para revisar  que se va ha llevar a este encuentro (pendiente 
lugar ECUADOR pero que provincia). 
 
4. Gilbert Bermúdez de COLSIBA va a apoyar mas el trabajo de Victor y Anna como líderes coordinadores 
del grupo 
 
 

Foro Mundial Bananero 
Comisión de Trabajo 03 – Derechos Laborales 

email: wbf.wg03@gmail.com 
web: http://www.fao.org/economic/worldbananaforum/wbf-working-groups/wg03/es 

 


