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Proyecto Banano Sostenible   

Una Alianza Público Privada fortaleciendo las capacidades de 

productores en  Costa Rica y Ecuador 

 
 

Desafíos 

La producción de banano es una de las principales activida-

des económicas de Costa Rica y Ecuador. Miles de familias 

dependen directa e indirectamente de esta industria.  

 

Las buenas prácticas agrícolas en aspectos sociales y am-

bientales han cambiado el rumbo de algunos productores al 

considerarlos íntegramente en la producción de banano. Es-

tas prácticas, deben responder de igual forma a los requeri-

mientos de los mercados internacionales. Los productores 

confían en que el banano se puede producir de forma soste-

nible en armonía con el ambiente buscando mejorar la cali-

dad de vida de todas las personas involucradas en la cadena 

de distribución del banano sin sacrificar la calidad del mismo. 

 

En Costa Rica y Ecuador el proyecto trabaja con productores 

que no solamente cumplen con lo requerido por la legislación 

o estándares internacionales, sino que van más allá y buscan 

continuamente realizar acciones en pro de mejorar las con-

diciones de sus trabajadores y la salud de los ecosistemas 

donde se encuentran. Ejemplos incluyen la conservación de 

bosques para proteger la biodiversidad, el aprovechamiento 

de energía solar, la ausencia de nematicidas y herbicidas, 

tratamiento de aguas residuales, entre otras acciones.  

 

 

Nuestro Enfoque 

El objetivo de la iniciativa es producir un banano sostenible 

diferenciado que van más allá de los requeridos por estánda-

res como Rainforest Alliance y colocarlos en el mercado ale-

mán dirigidos a un consumidor ambiental y socialmente res-

ponsable. Así mismo, reconocer a las empresas privadas en 

el sector de banano que promueven prácticas sostenibles en 

la búsqueda de proteger su capital natural. 

 

El proyecto es financiado por la empresa alemana Cobana 

Fruchtring y la iniciativa develoPPP por encargo del Ministe-

rio de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), el cual 

apoya Alianzas Público-Privadas (APP) en la creación de 

compromisos para la mejora en las condiciones económicas, 

sociales y ecológicas minimizando los riesgos financieros. 
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1. Sistematización del conocimiento de los 

productores 
 

Con el fin de producir un banano sostenible, se seleccio-

naron 2 fincas en Costa Rica y 5 Ecuador con producto-

res altamente motivados que realizan esfuerzos en con-

servación de biodiversidad y buenas prácticas ambien-

tales, sociales y agrícolas por encima de lo requerido por 

los estándares internacionales. 

 

Para que todos los productores del proyecto cumplan 

con un sistema de medidas comparable, se desarrolla 

un catálogo de medidas que incluye criterios implemen-

tados por las fincas seleccionadas. Este catálogo, es la 

base de seleción de medidas y de capacitación para to-

dos los productores y será el punto de partida para desa-

rrollar un manual de capacitación.  Es importante que las 

medidas sean adaptables para implementación tanto en 

las fincas de Costa Rica y Ecuador. 

 

Se considera esencial sensibilizar tanto a minoristas 

como a los consumidores acerca de los beneficios de un 

banano producido bajo estos procesos. En Alemania, se 

negocia con minoristas para asegurar la colocación del 

banano sostenible en el mercado europeo, bajo una 

marca Premium, que a su vez reconozca los esfuerzos 

de los productores en mejorar de calidad de vida de sus 

trabajadores y la protección de la biodiversidad y el eco-

sistema.  
 

2. Capacitación de los productores 
 
Con el objetivo de compartir experiencias y familiari-

zarse con otros productores involucrados en el proyecto, 

en octubre del 2017 en El Guabo, Ecuador se realizó el 

primer taller, donde se revisó el catálogo de medidas 

identificadas en las fincas que serán evaluadas por los 

productores con el fin de asesorar cuáles pueden ser im-

plementadas. Se ofrecerán varios talleres y capacitacio-

nes a los productores y sus empleados en la implemen-

tación de estas medidas.  

 

 

A finales del 2016, se desarrolló un manual de monitoreo 

participativo de la Biodiversidad en la Finca Platanera 

Rio Sixaola (PRS) en Costa Rica. Este manual cuenta 

con instrucciones técnicas para que los trabajadores se 

involucren en la conservación y el monitoreo de la biodi-

versidad en la finca. La idea es que otras fincas partici-

pantes en el proyecto apliquen también un sistema de 

monitoreo de biodiversidad con base en las lecciones 

aprendidas en la finca PRS.  

 

Una vez seleccionadas las medidas que serán imple-

mentadas por los productores, el proyecto brindará ase-

soramiento a través de expertos para acompañar y eva-

cuar cualquier duda que pueda surgir en la ejecución de 

las medidas. Es importante resaltar que las medidas de-

ben de ser verificables para asegurar que el producto 

enviado al supermercado cumpla con los requisitos del 

proyecto. 

 

3. Multiplicación e integración de producto-

res adicionales 
 
Las experiencias de las fincas en la implementación de 

medidas buscarán ser replicadas en otras fincas de 

Costa Rica y Ecuador. Se trabajará en identificar otros 

productores nacionales y/o regionales para invitarlos a 

compartir información y experiencia en diferentes talle-

res y reuniones organizadas por el proyecto. 

 

4. Gestión de conocimiento a nivel nacional, 

regional e internacional 
 

Con el fin de difundir la información, experiencias y lec-

ciones aprendidas, se trabaja en conjunto con organiza-

ciones regionales e internacionales para crear una es-

trategia de mercadeo y distintos materiales de comuni-

cación a compartir en eventos internacionales como el 

Foro Mundial del Banano. 
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