DECLARACIÓN DE POSICIÓN DE LA ABNB SOBRE EL DEBATE EN TORNO
A LOS PRECIOS DEL BANANO
En una nota de prensa pública y en otras declaraciones, productores y productoras de
banano y trabajadores y trabajadoras de plantaciones de Costa Rica, Ecuador, Guatemala,
Honduras, Colombia y Panamá se pronunciaron sobre la amplia reducción de precios
impulsada por minoristas alemanes. En la nota de prensa rechazan categóricamente esta
bajada de precios, ya que podría ocasionar una pérdida considerable de puestos de
trabajo y, además, socava los actuales esfuerzos —especialmente del gobierno alemán y
de la UE— por establecer una cadena de suministro de banano sostenible y justa.
Alemania es uno de los principales países compradores de banano en Europa. Un 70% de
los bananos que se venden en Alemania se importan de los países ya mencionados. Los
firmantes de la declaración consideran problemática la actual política de precios en
Alemania, que tiene por objetivo hacer que esta fruta tropical sea aún más atractiva para
los consumidores y consumidoras. Señalan que no es aceptable seguir bajando el precio
de compra, ya que esto haría imposible mantener los estándares tanto sociales como
ambientales.
Los productores, productoras y exportadores de banano subrayan que «una producción
sostenible conlleva unos costes con los que carga exclusivamente el productor, mientras
que los demás actores de la cadena de valor eluden toda responsabilidad. [...]
Consideramos fundamental que toda la cadena de valor sea sostenible desde el punto de
vista económico, social y ecológico y para tal fin es necesario regirse por una
responsabilidad conjunta y eficaz que redistribuya los costes ligados a la sostenibilidad
entre todos los actores implicados en la cadena de valor añadido».

Las organizaciones de la sociedad civil Global Nature Fund, SÜDWIND Institut y WWF, las
empresas Fyffes y Kaufland, así como las organizaciones de certificación Fairtrade
Deutschland, GLOBALG.A.P. y Rainforest Alliance han iniciado un diálogo en el seno de la
Confederación para Bananos Sustentables (Aktionsbündnis für Nachhaltige Bananen,
ABNB) para mejorar las condiciones sociales, ambientales y económicas en la cadena de
valor del banano. El gobierno federal alemán promueve esta cooperación entre
organizaciones no gubernamentales y empresas privadas. Uno de los objetivos de la ABNB
es mejorar las condiciones de vida y trabajo y los salarios en los países productores, a
través de una cooperación vertical con los socios de la cadena de valor. El objetivo a largo
plazo es lograr el pago de salarios dignos, de acuerdo a los métodos de cálculo del Foro
Mundial Bananero (World Banana Forum) o de la Coalición Global del Salario de ISEAL.

Los miembros de la ABNB observan con gran preocupación el desarrollo negativo de los
precios en el sector del banano en Alemania y Europa. La ABNB destaca que es
absolutamente necesario mejorar los ingresos de los pequeños agricultores y agricultoras
y los salarios de los productores y trabajadores de las plantaciones, mejorar los estándares
sociales e invertir en la protección del medio ambiente y la biodiversidad. La ABNB
respalda los procesos de cambio que van en esta dirección.
La ABNB apoya el argumento general de la nota de prensa, puesto que una producción
sostenible también exige que se cubran los costes correspondientes a garantizar los
estándares sociales y ambientales. Esto implica que a los productores y productoras de
banano se les debe permitir un margen económico suficiente para que la producción sea
sostenible.

Los miembros firmantes de la ABNB

Fairtrade
Deutschland

Fyffes

Global
Nature
Fund

Kaufland

Rainforest
Alliance

Más información sobre la ABNB: www.bananenbuendnis.org

Südwind

WWF

