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TRABAJO  DECENTE Y VIDA DIGNA PARA LAS MUJERES, UNA ALTERNATIVA PARA AFRONTAR LA CRISIS 
 

Propuesta para un Encuentro Global de Mujeres Trabajadoras en el sector bananero 
 
 

El Fondo Mundial Bananero (http://www.fao.org/wbf/) es un espacio permanente de asamblea para aquellos 
participantes representantes de la cadena de suministro global bananera, cuyo objetivo es la promoción del diálogo 
abierto sobre los desafíos a los que se enfrenta la industria bananera. El Grupo de Trabajo GT03 para los Derechos 
Laborales y Otras Temas Laborales –que incluye representantes de sindicatos, organizaciones de pequeños granjeros, 
organizaciones de la sociedad civil, compañías, minoristas, organismos de certificación e instituciones 
gubernamentales- ha acordado conjuntamente priorizar la libertad de asociación y la negociación colectiva, la 
discriminación de género, la salud ocupacional y la seguridad como sus principales áreas de trabajo. 
 
En 2011, el GT03 realizó un estudio diagnóstico de la situación de los derechos laborales en la producción mundial de 
plátanos, incluyendo un análisis de la situación de las mujeres trabajadoras, particularmente en América Latina, el 
Caribe, África y Filipinas. Se encontraron experiencias comunes entre las mujeres de América Latina y aquellas 
procedentes de otras regiones dedicadas a la producción de plátanos, donde la industria es dominada por las mismas 
compañías multinacionales cuyas plantaciones son certificadas por los mismos organismos certificadores 
internacionales, y bajo las mismas leyes internacionales. 
 
La situación de las mujeres trabajadoras en América Latina 
El deterioro de la situación laboral en el mundo se ha acentuado en los últimos diez años, especialmente para el 
conjunto de los países de América Latina, donde se  resaltan los fuertes aumentos en las tasas de desempleo y el 
rezago de los coeficientes de ocupación laboral. Son sin duda alguna signos de las dificultades que se observan en la 
coyuntura global que es cambiando rápidamente en relación con la industria bananera de América Latina. 
 
Analizando específicamente, la situación de los altos índices de desempleo  de las mujeres en los países que integran 
la Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros y Agroindustriales  COLSIBA, nos encontramos con un 
porcentaje muy bajo  de contratación de mano de obra femenina en las plantaciones bananeras y agroindustria; es más  
durante los últimos tres años no se observa ningún incremento significativo respecto a contratación de mujeres en las 
plantaciones. Además de la problemática que se presenta con las que están trabajando actualmente, en relación con la 
violación de sus derechos laborales, sindicales, sanitarios y del medio ambiente, al igual que sus derechos sexuales y 
reproductivos, viéndose de esta forma condenadas a una situación de incomodidad, de rechazo  y de otros actos que 
crean un ambiente de trabajo estresante y angustiante para las mujeres. 
 
En COLSIBA, ahora coordinado por una mujer trabajadora a partir del conocimiento de  la realidad que viven las 
mujeres trabajadoras bananeras y agroindustriales, lo ha planteado una propuesta importante  que promueva los 
derechos laborales, sindicales, medio ambiente y sexuales y reproductivos de las trabajadoras  agro-industriales de 
América Latina. Este propuesta ha sido posicionado adentro del marco del Foro Mundial Bananero.  
 
Propuesta para un Encuentro Global de Mujeres Trabajadoras en el sector bananero 
 
Las mujeres de COLSIBA, como miembros activos del Foro Mundial Bananero y de su grupo de trabajo 03, nos 
gustaría invitar a las mujeres trabajadoras de otras áreas claves de la producción de plátanos en el Caribe, África y Asia 
(quien hasta el momento han estado poco representadas en el GT03 y en el Foro en su conjunto) para compartir 
experiencias sobre las condiciones a las que se enfrenta este colectivo y cómo estas experiencias están siendo 
desafiadas por mujeres sindicadas en estos países. El objetivo es de desarrollar propuestas conjuntas para fomentar el 
trabajo digno y asimismo dignificar los estándares de vida de las mujeres trabajadoras, utilizando el marco del Foro 
Mundial Bananero. 
 
Para llegar a este objetivo, se organizará un encuentro global de mujeres trabajadoras del plátano en Guayaquil, 
Ecuador, los días 25, 26 y 27 de Febrero, antes de la conferencia global del Foro Mundial Bananero 2012. Durante los 
dos primeros días se invitará a participar en el encuentro a mujeres sindicalistas y pequeñas productoras procedentes 
de América Latina, República Dominicana, las Islas Windward, Filipinas, Gana y Camerún.  El tercer día incluirá la 
participación de grupos de interés más amplios tales como representantes de compañías multinacionales de la fruta, 
supermercados, organismos de certificación, y expertos en igualdad de género a nivel gubernamental. 
 
El encuentro será coordinado por el Grupo de Trabajo 03 en consulta con la Organización Internacional de 
Trabajadores de la Alimentación (UITA), así como con las mujeres participantes de los países anteriormente 
mencionados. Conjuntamente, estos contactos trabajarán para marcar la línea de acción en cuanto a la estructura y 
metodología del encuentro. 


