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EL IMPACTO DE LA PANDEMIA DE LA CORONA
EN EL SECTOR BANANERO
El impacto de la pandemia de Covid 19 está afectando el tejido económico mundial. La
producción se está restringiendo, el comercio internacional se está interrumpiendo y el
comportamiento de los consumidores es actualmente impredecible. La cadena de
suministro del plátano se está ajustando actualmente a los efectos. Sin embargo, en la
actualidad no está claro cómo evolucionará la situación en el sector.
Las restricciones iniciales tienen un alcance mucho mayor en muchos países de América
Latina que en Alemania. En algunos casos, los militares las hacen cumplir. Muchos de
esos países dependen de la producción agrícola y, por lo tanto, de la exportación de
bananas. Miles de trabajadores y pequeños agricultores dependen directamente de los
ingresos.
Sin embargo, debido a la falta de redes de seguridad estatales, a la insuficiencia de los
seguros médicos y al mal estado de los sistemas de salud, todos los trabajadores y
pequeños agricultores dependen de la continuidad del empleo. De lo contrario, se
quedarían sin ningún ingreso y caerían en la pobreza sin el apoyo del Estado.
A fin de seguir satisfaciendo la demanda de plátanos también en Alemania, la mayoría
de los gobiernos de los países productores de plátanos están tratando de hacer las
divisiones: contener el Covid-19 y continuar la producción al mismo tiempo. También
hay riesgos de transmisión de virus en los lugares de trabajo en la producción de
plátanos, es necesario mantener las distancias y cambiar los procesos de producción.
Por ejemplo, hay que aumentar las distancias en el campo y en las casas de empaque
para que menos trabajadores puedan cosechar o empacar al mismo tiempo. Para
asegurar la continuidad de la producción, los productores e importadores están
invirtiendo grandes sumas de dinero.
Sin embargo, las medidas también tienen el efecto de que cada vez se dispone de menos
productos importantes para las exportaciones de banano, como plaguicidas y
fertilizantes, materiales de embalaje o contenedores de envío. El tiempo de tramitación
se ha alargado considerablemente debido a la falta de personal en los puertos de
exportación e importación, lo que ha provocado un estancamiento de la logística
mundial. Esto, así como el comportamiento errático de los compradores en la actualidad,
está produciendo efectos que son visibles para los consumidores. Como resultado de los
embotellamientos, los plátanos de los supermercados tienen que venderse actualmente
más a menudo en la fase verde sin madurar o en la fase de sobremaduración.
No hay duda de que la salud y la seguridad de los trabajadores, productores y
consumidores es primordial. Debe quedar claro para todos los participantes en la cadena
de suministro de bananas, así como para todos los consumidores, que la fruta que se
consume en Alemania se produce en regiones que están mucho menos preparadas para
la pandemia de Covid 19 que nosotros en Alemania.
La flexibilidad por parte de todos los actores a lo largo de la cadena de suministro es
necesaria para evitar que la crisis económica aviva las llamas de la crisis sanitaria así
como la crisis económica. La comprensión y la voluntad de consumir incluso plátanos
maduros es lo mínimo que se puede esperar de los minoristas y los consumidores en
tiempos de solidaridad mundial y debería continuar más allá de la crisis aguda.
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La Confederación para plátanos sustentables (ABNB) hace un llamamiento a la
solidaridad con todos los socios de la cadena de suministro. El ABNB pide que se busquen
soluciones con los socios de la cadena de suministro a corto, medio y largo plazo para
contener y contrarrestar los efectos de la pandemia. El ABNB señala que ahora es aún
más importante asumir la responsabilidad en las cadenas de suministro para hacer
frente a los desafíos que se han desconocido hasta ahora. En tiempos de crisis es aún
más necesario suspender la guerra de precios del banano y apoyar a los productores
mediante precios justos para mantener su producción "en funcionamiento" a largo plazo
y de manera sostenible. Esta es la única manera de contrarrestar los efectos de la
pandemia.
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