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INFORME SOBRE EL PROYECTO FORO MUNDIAL BANANERO 

 

Comunicación preparada con ocasión de la Quinta Reunión del Grupo Intergubernamental 

sobre el Banano y las Frutas Tropicales 

Antecedentes 

El Foro Mundial Bananero (FMB) promueve la adopción de buenas prácticas para una producción 
y comercio sostenibles del banano. Entre sus participantes se cuentan empresas privadas, 
organizaciones de productores y de exportadores, organizaciones no gubernamentales, institutos 
de investigación y gobiernos. El FMB fue establecido en una reunión que tuvo lugar en la sede de 
la FAO en diciembre de 2009 a la que acudieron más de 150 participantes, incluyendo a 
representantes de gobiernos. Tras la reunión, el FMB fue presentado ante la Cuarta Sesión del 
Grupo Intergubernamental sobre el Banano y las Frutas Tropicales (GIG)1 durante la cual varios 
gobiernos expresaron su apoyo. Desde un punto de vista gubernativo, el FMB puede generar 
interesantes beneficios de interés público, como la reducción de la contaminación, una gestión 
sostenible de los recursos naturales, la mitigación del cambio climático, el aumento de las 
ganancias por exportación, el alivio a la pobreza o la reducción de conflictos sociales. 

La creación del FMB fue el resultado de un largo proceso de colaboración entre las distintas 
partes implicadas en el sector bananero. FAO ha facilitado el proceso desde principios del 2009 a 
través del proyecto “foro multi-actores”. Algunos países miembros que producen o importan 
banano en América Latina, África o Europa han participado activamente en el proyecto. El 
Departamento del Reino Unido para el Desarrollo Internacional financió esta iniciativa desde 
2009 a 2010. En estos momentos se está desarrollando una segunda fase del proyecto cuya 
implementación es inmediata. Ésta se verá financiada por una contribución mixta de fondos 
provenientes de los participantes en el Foro y de contribuciones voluntarias aportadas por 
donantes. 
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Estructura y programa de trabajo del proyecto Foro Mundial Bananero 

Estructura. Tres Comisiones de Trabajo (CT) trabajan de forma autónoma con el apoyo de la 
Secretaría del FMB. Además, un Comité Coordinador (CC) supervisa el desarrollo del Foro, 
garantiza tanto el equilibrio entre sus participantes como su objetividad y verifica los resultados 
producidos por sus CT. El CC está compuesto por unos 15 representantes de organizaciones de 
todo el mundo relacionadas con el banano. 

Información sobre las actividades que están llevando a cabo las Comisiones de Trabajo2: 

CT01 – Sistemas de producción sostenible e impacto medioambiental 

Se crearon dos sub-comités al interno de esta comisión: el primero se ocupa de la optimización 
del uso de agroquímicos y, en particular, de la reducción de su impacto medioambiental; el 
segundo de ellos se concentra en el desarrollo de una “biblioteca virtual” que recoja buenas 
prácticas relacionadas con la producción sostenible del banano. 

CT02 – Distribución de la cadena de valor 

Esta comisión implementará tres proyectos piloto sobre trabajo digno en América Latina y África 
durante el 2011; además llevará a cabo un estudio de costos a lo largo de la cadena de distribución 
del banano. 

CT03 – Derechos laborales 

Esta comisión de trabajo está desarrollando una base de datos sobre la situación actual de libertad 
de asociación y convenios colectivos en 25 países exportadores; además se están analizando 
cuestiones de género ligadas a los procesos de contratación y en el lugar de trabajo. 

 

Relación entre el proyecto Foro Mundial Bananero y el GIG 

El Foro Mundial Bananero está facilitado por la División de Comercio y Mercados de la FAO, 
que aloja su Secretaría y coordina el Foro gracias a recursos extra presupuestarios. Las actividades 
del FMB complementan aquellas del GIG, haciendo posible un lugar de encuentro para las partes 
interesadas que no son miembros del GIG. El FMB trabaja en estrecha colaboración con el GIG y 
todos los miembros de éste están invitados a unirse al FMB y acudir a sus reuniones. Las 
reuniones del FMB se celebrarán, siempre que sea posible, inmediatamente a continuación de las 
sesiones del GIG (en 2011 esto no ha sido posible debido al actual estado de reformulación del 
proyecto). Por último, el FMB no se ocupa de asuntos como disputas comerciales o el 
establecimiento de estándares, para los que ya existen otras instituciones. Los resultados del FMB 
son ofrecidos de forma gratuita y universal, pero no deberán ser utilizados por los gobiernos para 
justificar discriminación comercial alguna. 

 

Más información disponible dirigiéndose a la Secretaría del Foro Mundial Bananero: 
wbf@fao.org o visitando la página web: www.fao.org/wbf/es  

 

                                                      
1 Véase el documento CCP:BA/TF 09/CRS 12 disponible en: 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/018/k6848s.pdf 
2 Para más información, visite: http://www.fao.org/economic/worldbananaforum/wbf-working-groups/es/ 


