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FORO MUNDIAL BANANERO –FMB. 

COMISIÓN DE TRABAJO 03  DERECHOS LABORALES. 

Comité Coordinador. 

 

Diagnostico sobre la situación laboral en la industria mundial de banano 

PONENCIA SOBRE SALUD OCUPACIONAL 

 

A presentar  al 2° Foro Mundial Bananero – Febrero 2012. Ecuador. 

 

 

Presentación. 

Un área importante dentro de los derechos laborales es  la salud ocupacional, es una demanda 

que diferentes actores de la producción expresaron al Comité Coordinador de la Comisión de 

Trabajo 03 – CT03, en las consultas previas sobre los ejes temáticos, para un diagnóstico 

mundial sobre los principales derechos laborales para el mundo bananero. 

 

De esta forma se atendió   solicitud expresada por diferentes actores, dentro de los objetivos 

que persigue nuestra Comisión de Trabajo 03, con referencia a buscar el entendimiento entre 

los actores, para una mejor aplicación de los  derechos laborales dentro de la producción y 

comercio mundial de la fruta.   Por ese motivo,  la Comisión de Trabajo 03 busca generar 

iniciativas que impulsen diálogo entre actores donde el tema de la salud ocupacional es 

sumamente importante.  

 

 La CT03 toma como base lo establecido por los siguientes Convenios Internacionales de 

Trabajo de la Organización Internacional de Trabajo – OIT: 

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

Ambos  convenios hacen referencia a la importancia del dialogo y acuerdos tripartitos en la 

producción agrícola,  para impulsar políticas y programas nacionales sobre el mejoramiento 

de las condiciones de seguridad y salud en las empresas.   

 

El tema se introdujo como parte de los ejes temáticos de las investigaciones e indagatorias 

documentales realizadas por miembros del Comité Coordinador de CT03, mediante 

aplicación de entrevistas, investigaciones de organizaciones no gubernamentales e 

indagaciones  en la Web de las empresas bananeras. 

 

Esta ponencia presenta las  conclusiones generales de las informaciones. El Comité 

Coordinador de la Comisión de Trabajo 03 Derechos Laborales de FMB, hace  sugerencias y 

lineamientos de trabajo sobre el tema de  Salud Ocupacional, para ser acogidos por el plenario 

del Foro Mundial Bananero que se reúne el Ecuador, en febrero del 2012. 

 

 

1. Conclusiones de la Salud Ocupacional en la Producción Mundial Bananera. 

Las indagaciones  hacen referencia  no al estado de la situación de la Salud Ocupacional, sino  

a la existencia de dialogo y políticas sobre salud y seguridad en el trabajo  en el sector, en 

conformidad a lo que busca impulsar los Convenios OIT N° 184 y 187. 

 

En  el informe de la situación bananera en la Republica Dominicana y un cuestionario a  55  

dirigentes y dirigentas sindicales de Latinoamérica de 27 organizaciones, se consulto  su 
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opinión en relación a las políticas y dialogo  en sus países,  - de forma tripartita - sobre Salud 

Ocupacional,  en síntesis la información concluye: 

 

- En Costa Rica, Nicaragua,  Colombia, Guatemala y Panamá los líderes sindícales 

opinaron -mayoritariamente - que en sus  países hay avances  en  materia de establecer  

políticas  con gobiernos y empresas sobre  salud ocupacional, sin embargo el tema 

debería tener más atención, especialmente sobre agroquímicos, fumigación aérea, 

seguridad social y en especial, en enfermedades  aún no reconocidas  o que podrían 

tener relación con el trabajo.  La legislación contempla el funcionamiento de 

comisiones de empresa de forma bipartita –empresa-trabajadores -  y se orientan a la 

capacitación y prevención. 

 

- Contrariamente en Perú y Ecuador, aunque hay legislación sobre el tema no se da una 

política nacional, ante la falta de diálogo con las empresas y  una participación más 

decidida por sus gobiernos o autoridades de trabajo. 

 

- En todos los países, la atención sobre la salud ocupacional también depende del 

tamaño de las empresas, la existencia o no de negociación colectiva y de la 

organización sindical de los trabajadores. 

 

- El 64% de las exportaciones de banano de la Republica Dominicana son orgánicos, sin 

embargo, los trabajadores de plantaciones orgánicas  informan problemas de salud, 

debido al contacto continuo con fertilizantes orgánicos y sustancias de control de 

plagas.  El uso y la exigencia de equipo de protección es muy baja o no se brinda en 

las plantaciones medianas y pequeñas, igualmente no hay prevenciones sobre el 

contacto en las comunidades de los agroquímicos que se utilizan. 

 

- Los dirigentes y dirigentas  sindicales  consideran que: la capacitación sobre el tema 

en los y las trabajadoras y sus representantes, la reducción de costos por medio de 

paquetes  tecnológicos, la intensificación del trabajo y la cobertura médica en casos de 

enfermedad y riesgos laborales, son elementos que deben ser tratados en agendas 

tripartitas. 

 

- En África,  en cuanto a la producción en Camerún, se concluye que no hay políticas 

nacionales y es poca la intervención del gobierno o instituciones nacionales en ese 

tema, al momento en mucho se depende  si las empresas del país están abordando 

certificaciones privadas o actúan como proveedoras de marcas comerciales de las 

grandes empresas transnacionales, que les exigen  adoptar programas sobre salud y 

medio ambiente.   En el caso de Ghana, hay que destacar que es un único país de 

producción bananera que ha ratificado el Convenio OIT 184, en parte por la intención 

del país de posesionarse mejor en el mercado internacional de productos agrícolas, 

aplicando  normas que mejoren prácticas productivas, certificaciones privadas y 

comercio ético. 

 

- En cuanto a Filipinas, se concluye que no hay políticas nacionales, existen los 

conflictos armados  en algunas regiones donde hay producción de banano.  Se ha 

señalado, que el actual gobierno  tiene compromisos con las comunidades con relación 

al riego aéreo de agroquímicos, pero no hay un cumplimiento aún,  de igual forma  el 

tema de la salud de los y las trabajadoras es desarrollado desde las empresas, con poca 

participación o dialogo con las organizaciones sindicales. 
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Desde los sectores de empresas – tanto transnacionales como de los sectores de proveedores y 

el productor nacional, es decir del gran sector empleador -  la salud ocupacional adquiere 

relevancia en dependencia de varios factores: 

 

- Que es una marca comercial que obedece a exigencias de segmentos de consumidores 

sobre responsabilidad de social, laboral y ambiental.   En tales casos, las empresas 

buscan la aplicación de estándares establecidos en códigos de conducta, programas de 

responsabilidad social proyectada a las comunidades bananeras, certificadoras 

privadas y/o comercio ético, que den confianza al consumidor y fortalezca la imagen 

corporativa en el mercado, pero generalmente su énfasis se hace sobre el  medio 

ambiente. 

 

- Las empresas, en especial las grandes productoras y comercializadoras, así como los 

gremios u asociaciones  de productores nacionales, enfatizan en su responsabilidad por 

la salud y bienestar social de los trabajadores y resaltan la adopción y desarrollo de 

programas en salud y medio ambiente, especialmente en el campo de la capacitación y 

de uso de equipos de protección. 

 

- En el campo de la salud, pero más en referencia al medio ambiente,  hay una constante 

de investigaciones  y ensayos en nuevas  tecnologías, pero  con poca información 

sobre su incidencia en la salud ocupacional. 

 

Otros actores que intervienen en la producción y comercio internacional en especial el 

comercio minorista o los supermercados,  establecen condiciones a través del comercio ético 

y aceptación de producto que sean abaladas con certificaciones privadas.   

 

Pese a los esfuerzo que son reconocidos, aún la producción bananera no genera suficiente 

confianza dado el consumo y dependencia sobre los agroquímicos, que se observa como el 

mayor  riesgo de afectación a la salud de los y trabajadoras y las comunidades. 

 

2. Conclusiones general 

La Comisión de Trabajo 03 Derechos Laborales del Foro Mundial Bananero, observo con 

preocupación,  que tanto los  Convenios OIT sobre Salud Ocupacional referente a la 

agricultura nº 184 y el nº 187,  no han sido ratificados por los países productores de banano
1
.   

Tal situación indica, que no hay  instrumentos  que permita o fortalezca  un dialogo tripartito 

para establecer mejores políticas nacionales e internacionales en materia de salud ocupacional 

en la producción.  

 

La aplicación de las legislaciones nacionales en materia de  Salud Ocupacional y Riesgos del 

Trabajo, depende en mucho de lo exigente que sean las autoridades de trabajo del país y de la 

relación con el sector laboral organizado. 

 

Para el campo de la salud ocupacional el dialogo es fundamental, por un lado  las 

organizaciones sindicales pueden mejorar su intervención, las empresas mejorar sus 

programas y servicios de prevención de riesgos y enfermedades y los gobiernos hacer una 

mejor  mediación en el dialogo social y seguimiento de cumplimiento en políticas nacionales  

sobre la salud ocupacional. 

                                                 
1
 Como se indico, el Convenio 184 solo Ghana lo ha ratificado, en cambio el Convenio n° 187 solo España, si se  

considera la producción de las Islas Canarias. 
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3. Propuesta de la Comisión de Trabajo 03 al Foro Mundial Bananero. 

- La Comisión de Trabajo 03 Derechos Laborales propone  al Foro Mundial Bananero 

apoyar  la iniciativa de una Campaña Internacional de Ratificación por los Países 

Productores de Banano  del Convenio OIT N° 184 sobre Seguridad y Salud en la 

Agricultura (2001) a desarrollar por los siguientes dos años.  

 

En este aspecto es importante el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, 

especialmente lo relacionado a procedimiento de ratificación por los Estados 

signatarios de este organismo internacional, la Organización de las Naciones Unidas  

para la Alimentación y Agricultura – FAO, de así como de la internacional sindical 

UITA, que a tomado iniciativa en la promoción de este convenio OIT. 

 

- Llamar a  todos los actores de la producción y comercio internacional bananero a 

que apliquen las normas que están contemplados en los convenios OIT en especial los 

mencionados (n° 184 y 187), la legislación nacional de los países productores de 

banano  relacionados a las comisiones de salud  permanentes en las empresas, o en su 

caso a formar estas comisiones como inactiva de empresa y sindicato, donde las ley 

nacional no las contempla. 

 

La Comisión de Trabajo 03 Derechos Laborales estaría desarrollando un programa de acción 

de la campaña para los años 2012 al 2013.   

 

ANEXO CARTA MODELO A LOS GOBIERNOS. 

 

CAMPAÑA POR RATIFICACION DEL CONVENIO 184 DE LA OIT. 

FORO MUNDIAL BANANERO – FMB. 

 

(Nombre de la organización o empresa del país que gestiona la carta) 

 

Señor(a). 

Presidente : 

 

Republica de 

 

Excelentísimo señor(a): 

  

Queremos dirigirnos  a su  Gobierno, como miembros activos del Foro Mundial Bananero – 

FMB,  instancia participativa de los actores de la producción y comercio mundial del banano, 

cuyo objetivo es procurar un desarrollo sostenible en  la actividad bananera.   

 

En nuestro esfuerzo,  consideramos importante la adopción de parte de todos los países 

productores de banano, del Convenio Nº 184  de la Organización Internacional del Trabajo – 

OIT sobre “Seguridad y Salud en la Agricultura” y la Recomendación 192,  aprobados por la 

Conferencia Internacional del Trabajo en su 89º reunión de junio del 2001. 

 

Este convenio no solo mejora los anteriores Convenios OIT sobre las condiciones  de salud 

profesional  en la agricultura, sino que compromete a los Estados  a crear una política 

nacional sobre este tema, con participación tanto de los sectores laborales organizados, como  

de los representantes de los empleadores. 
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Estamos seguros que su Gobierno comprende la importancia de resguardar y mejorar la salud 

del sector laboral agrícola y de reducir los riesgos propios de su actividad, como es  la 

exposición a los agroquímicos, principal fuente de accidentes y enfermedades profesionales 

en el mundo dentro de la actividad agrícola. 

 

Instamos  a su Gobierno a iniciar el proceso de Ratificación del Convenio OIT No. 184, de 

acuerdo a los procedimientos comprometidos por los Estados  signatarios de la Organización  

Internacional del Trabajo - OIT  y los protocolos propios de su país, a la menor brevedad 

posible. 

 

Con lo anterior, su Gobierno estaría dando una contribución importante al  objetivo del Foro 

Mundial Bananero  por desarrollar una producción y comercio sostenible del banano.   

Igualmente,  todos los actores involucrados  en el Foro Mundial Bananero  daríamos el 

reconocimiento oportuno de su decisión, lo cual iría en beneficio de la producción y comercio 

bananero de su país. 

 

Atentamente. 

 

(Firmas de rep de organización o empresa) 

 

C.c    (A nivel  nacional a quienes  los firmantes consideren oportuno) 

 

 Comité Coordinador de FMB /  wbf@fao.org 

 

 Comité Coordinador de WG03 / http://www.fao.org/wbf/es/ 

 

 

 

Gestión del Grupo de Trabajo Permanente 03 de FMB – Derechos Laborales y Salud 

Ocupacional WG03. Correo electrónico wbf.wg03@gmail.com   

 

El Foro Mundial Bananero (FMB) es un proyecto coordinado por la Organización de las 

Nacionales Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

http://www.fao.org/wbf/es/ 
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