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Versión final 26 de marzo de 2010 

 
1. El Foro Mundial Bananero. Trabajando juntos hacia una producción y comercio sostenibles del 
banano 
 
El Foro Mundial Bananero (FMB) es un espacio permanente de reunión en el que los participantes, en 
representación de la cadena mundial de abastecimiento del banano, promueven el diálogo abierto 
acerca de los desafíos ante los que se encuentra el sector. La Misión del FMB es promover la 
colaboración entre las distintas partes interesadas de forma que se produzcan resultados prácticos para 
la mejora de la industria del banano, y para lograr un consenso global en el sector en lo que respecta a 
mejores prácticas en materia laboral, de equidad de género, impacto medioambiental, producción 
sostenible y cuestiones económicas.  
 
El Foro cuenta con cinco comisiones de trabajo permanentes para identificar las mejores prácticas en el 
campo, validarlas y difundirlas entre el sector: (1) Producción Sostenible, (2) distribución de la cadena 
de valor, (3) derechos laborales y cuestiones relacionadas con el lugar de trabajo, (4) certificaciones y 
(5) uso de agroquímicos. 
 
2. Objetivos de la comisión de trabajo sobre Sistemas de producción sostenible (CT01) 
 
La Comisión de Trabajo 01 se ocupa de Sistemas de producción sostenible e impacto medioambiental. 
Esta comisión se propone contribuir a una mejor comprensión de los principales problemas relacionados 
con la producción del banano y desarrollar una hoja de ruta para la mejora de su sostenibilidad. La CT01 
se esfuerza por alcanzar el consenso con respecto a los principales asuntos del sector y sus posibles 
soluciones. La producción y exportación del banano hasta el nivel FOB constituyen el ámbito de 
aplicación de esta CT. La diferenciación por regiones y escala de producción será tenida en cuenta 
según sea necesario. 
 
Los objetivos específicos de esta comisión de trabajo son: 
 

• llegar a un acuerdo sobre la definición de producción sostenible del banano; 

• identificar los asuntos más relevantes relacionados con la producción sostenible del banano; 

• recoger e intercambiar información y conocimientos relacionados con la sostenibilidad en 
sistemas de producción de banano; 

• enumerar y debatir acerca de posibles soluciones elaborando una lista de opciones posibles 
para abordar asuntos de sostenibilidad en la producción del banano; 

• iniciar y facilitar acciones orientadas a la solución de problemas de sostenibilidad en los 
sistemas de producción del banano; 

• establecer proyectos piloto relacionados con al menos una de las soluciones identificadas; 

• intercambiar información relevante con otras comisiones de trabajo de este Foro así como con 
organizaciones externas. 

 
3. Marco conceptual del trabajo de la CT01 
 
Se desarrollará un documento maestro con capítulos y párrafos acordes a lo recogido en la tabla que se 
aprecia más abajo. Se podría precisar de investigación académica con el fin de componer un documento 
final más preciso. 
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A. 
asuntos claves 
relacionados con 
sostenibilidad 

B. 
descripción de 
una “situación 
ideal” 

C. 
principales 
problemas 
(diferencias 
entre lo ideal y 
la realidad) 

D. 
mejores 
prácticas 

E. 
investigación 
actual y futura 
y proyectos 
piloto 

F. 
necesidades/ 
oportunidades 
para mejorar la 
sostenibilidad 

G. 
siguientes 
pasos para 
mejorar (plan 
de acción) 

1. p.ej. 
contaminación 
por el uso de 
pesticidas 

      

2. p.ej. 
degradación de 
los suelos 

      

3. p.ej. pérdida 
de biodiversidad. 
etc… 

      

A. La lista de asuntos relacionados con sostenibilidad puede incluir asuntos que estén 
interrelacionados con el trabajo de otras comisiones, lo que deberá ser tenido en cuenta. 

B. La descripción de “ideal” significa cómo de sostenible un sistema de producción debería ser de 
acuerdo con nuestras impresiones. Paralelamente se señalarán dificultades y obstáculos en 
términos de conocimientos técnicos, prácticas actuales, viabilidad financiera, etc. 

C. Los principales problemas deberían identificar los asuntos que consideramos más importantes. Esto 
debería producir una lista de prioridades entre tales asuntos. 

D. Las mejores prácticas deberían identificar y describir las mejores prácticas conocidas relacionadas 
con el tema de la sostenibilidad. 

E. La identificación y recogida de información sobre investigaciones existentes y proyectos pilotos que 
sean relevantes y de los que podamos aprender. 

F. Describe las principales necesidades de forma que se puedan mejorar la sostenibilidad e identificar 
oportunidades: qué se puede hacer para reducir esa distancia entre lo deseado y lo real. 

G. Los siguientes pasos para mejorar se refieren a un plan que propicie que la sostenibilidad se 
implemente de forma efectiva. Esto podrá llevar a acciones concretas y proyectos como los 
siguientes: 

a. Generación de conocimiento (colaborativo/basado en la competitividad investigadora). 
b. Transmisión de conocimiento. 
c. Proyectos pilotos encaminados a desarrollar nuevas buenas prácticas. 
d. Creación de incentivos para una producción y comercio sostenibles. 

 
Nótese que algunos de los temas de sostenibilidad de la columna 1 podrían ser parcialmente cubiertos 
por otras comisiones de trabajo. Por lo tanto es necesaria una buena coordinación con otras comisiones.  
 
4. Proceso y organización de la CT01 
 
a. El Grupo de Coordinación (GC) está abierto a cualquiera que desee y pueda comprometerse por 

todo el periodo de duración de la CT; esto es hasta la próxima reunión del FMB en diciembre de 
2011. En cualquier caso, el GC no deberá ser demasiado grande. La sobre-representación de una 
organización o tipo de organizaciones deberá evitarse. 

b. Los miembros principales del grupo puede delegar el trabajo a los colegas, otros miembros de la 
comisión de trabajo o bien a expertos externos. 

c. Los miembros de la CT deberían nombrar a un sustituto para copias de seguridad. El reemplazo 
será informado. 

d. Al menos 1 encuentro físico al año de la CT. 
e. Contribuciones de los no-miembros de la CT serán coordinadas por sus miembros.  
f. Organización de 3 actividades por año (ACT). 
g. Por cada ACT al menos 2 miembros del GA participarán y liderarán el proceso. 
h. Una ACT requiere:  

a. Mes 1: notificación, confirmación de temas, contribuciones. 
b. Mes 2: recepción de aportes 
c. Mes 3: basado en los aportes se definirá una agenda, documentos y asuntos principales 

para la toma de decisiones. 
d. Mes 4: celebración del evento. 
e. Mes 5: informe de resultados del evento a todas las partes interesadas 

i. La Secretaría apoyará la afiliación al foro, comunicaciones con los miembros, traducciones, 
intercambios de información, etc. 
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j. Las actividades de la CT requerirán un presupuesto. La CT determinará el importe del mismo y lo 
hará saber a la Secretaría. 

k. La CT está abierta a todos los miembros del FMB. 
l. El trabajo de la CT01 será coordinado con el trabajo de otras CT. Por esto se ha previsto la 

realización de una reunión conjunta. 
 
5. Calendario 
 
El horizonte temporal lo fijamos en el próximo Foro Mundial Bananero, previsto para diciembre de 2011. 
Seguiremos este calendario: 

 
 2010 2011 

 e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d 
Formación de la CT X X X                      

Reunión del grupo activo   X                      

Hacia el evento 1    X X X                   

Evento 1       X X                 

Hacia el evento 2        X X X               

Evento 2           X X             
Reunión entre CT            X X            

Hacia el evento 3            X X X           

Evento 3               X X         

Por definir                X X X X X X X X  

Informes al FMB                        X 

 
CT creada incluye: 
 
• lista completa para el envío y la clarificación en el servicio que puede ofrecerse a través de la 
Secretaría de la FAO 
• Acuerdo en el marco del CT sobre su papel, su funcionamiento y la planificación 
• Claridad en la organización y los procedimientos para la CT 
• Una reunión inicial de la CT 
 
Evento 1 se refiere a: 
• Definición de la sostenibilidad 
• Lista de los temas de sostenibilidad (columna A de la primera tabla) 
• Descripción de la situación ideal por ejemplar (columna B) 
• Identificación de los principales problemas; brecha entre el ideal y la realidad (columna C) 
• Primera ronda de ideas para posibles proyectos piloto. 
 
Evento 2 se refiere a: 
• Identificación y descripción de las mejores prácticas (columna D) 
• Identificación y descripción de las investigaciones en curso y prometedor y proyectos piloto (columna 
E) 
• Lista de las necesidades y definir las oportunidades (columna F) 
• Segunda ronda de ideas para posibles proyectos piloto. 
 
La reunión de la CT se refiere a: 
• Actualizaciones y el intercambio de información e ideas. 
• Clarificar cuáles son las áreas principales en las que el grupo de trabajo están interrelacionados. 
• Coincidencia de las ideas y los planes de los diferentes grupos, con el fin de asegurarse de que las 
cosas sean coherentes y completos. 
 
Evento 3 se refiere a: 
• Estar de acuerdo con un plan que incluya los siguientes pasos. 
• La división de tareas y responsabilidades: ¿quién hará qué? 
• Kick off proyectos piloto. 
 
6. Presupuesto 
 
Por ahora no es posible definir un presupuesto. Esto se hará en una fase posterior. 

 


