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Translation / Traducción

To change the 

language, please 

click here

Para cambiar el 

idioma, haga clic 

aquí
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3:00 – 3:10 BIENVENIDA

3:10 – 3:15

3:15 – 3:20

PALABRAS DE APERTURA

Dr. Philipp Schauer – Embajador

Embajada de la República Federal de Alemania en 

Ecuador

Pedro Álava González – Ministro

Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador

3:20 – 3:40
PRESENTACIÓN DE PROYECTO PILOTO

Representantes del grupo de trabajo de minoristas

alemanes

3:40 – 4:25 PANEL DE DISCUSIÓN

4:25– 4:30 OBSERVACIONES FINALES

© GIZ / iStock
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Declaración Antimonopolio
Los principios fundamentales del Grupo de Trabajo de los Minoristas Alemanes sobre Salarios
e Ingresos Dignos incluyen la estricta observancia y el cumplimiento de todas las leyes y
convenios pertinentes a nivel nacional e internacional, en particular el cumplimiento de las
disposiciones antimonopolio de la legislación alemana y europea en materia de competencia.
Por razones de antimonopolio, se evitará hablar de información comercial sensible. También
son inadmisibles los acuerdos sobre precios, controles de ventas o volúmenes de producción,
divisiones de mercado y llamamientos al boicot o a la no cooperación con terceros,
independientemente de los motivos del acuerdo. Por lo tanto, deben evitarse las discusiones
sobre los precios actuales y futuros, los márgenes de beneficio, los descuentos, el calendario y
el alcance de los aumentos de precios previstos, los costos, las capacidades, los clientes, los
proveedores, los planes de producción y marketing, las previsiones de ventas, las condiciones
de crédito o sobre cualquier otra información sensible desde el punto de vista de la defensa
de la competencia. La discusión o el intercambio de información anticompetitiva no sólo está
prohibida en las reuniones, sino también durante las conversaciones informales en las que
estén presentes los competidores.
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HACIA SALARIOS DIGNOS EN EL SECTOR BANANERO

Un proyecto del Grupo de Trabajo de los Minoristas Alemanes 

sobre Ingresos y Salarios Dignos
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Importancia de los salarios e ingresos dignos

Garantizar los derechos humanos. 
Los salarios e ingresos dignos son un derecho

humano.

Tenemos la responsabilidad de respetar los 

derechos humanos y evitar los impactos negativos.

Abordar los problemas de la cadena de 

suministro global. 
Los ingresos y salarios dignos pueden contribuir a:

Erradicar la pobreza, apoyar el trabajo decente y 

acabar con el trabajo infantil y forzado.

Promover la industria agrícola como un sector de 

empleo atractivo para las generaciones futuras, y 

asegurar el suministro futuro de materias primas

agrícolas.

© GIZ / iStock
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Grupo de Trabajo de los Minoristas Alemanes 

sobre Ingresos y Salarios Dignos

Miembros del 

Proyecto

Objectivos

Promoción de ingresos dignos y salarios

dignos en cadenas de suministro agrícola

para las proprias marcas de los minoristas

Compromiso
Acuerdo conjunto firmado en 2020

2 proyectos piloto para 2025

Coordinación

© GIZ
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Por qué Bananas? 

Gran atención pública al sector del banano

Falta de enfoques escalables y de 

cooperación entre los participantes del 

mercado 

El pasado ha demostrado la necesidad de 

un compromiso conjunto de los minoristas

Potencial de transformación del sector del 

banano en colaboración con otras

iniciativas europeas

Hacia salarios dignos en el sector bananero
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Actividades piloto en Ecuador para 

comprender, probar y ajustar enfoques

viables

Las primeras bananas con criterios de 

salario digno se obtendrán de Ecuador 

y se venderán a partir de 2023

Desarrollar un modelo para otros

países proveedores de bananas.

Objetivo a largo plazo: Garantizar un 

salario digno en el portafolio de 
bananas de los minoristas

Hacia salarios dignos en el 

sector bananero
Plan piloto y puesta en marcha de 

Bananas con Salario Digno

© GIZ / iStock
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Objetivos de abastecimiento para 

Bananas con Salario Digno

Para 2023, al menos el 7% de los volúmenes totales de bananas de los miembros

serán Bananas con Salario Digno de Ecuador; los volúmenes objetivo deben incluir

bananas en el segmento de precios de acceso y pueden incluir otras líneas de 

productos;

Para 2025, cada miembro tiene como objetivo abastecerse de al menos el 50% del 

volumen total de bananas de los miembros como Bananas con Salario Digno; esos

volúmenes deberán proceder de Ecuador y de otros países proveedores; 

Para 2025, al menos el 90% de los volúmenes procedentes de Ecuador se 

obtendrán como bananas con Salario Digno;  

Marco: Bananas Cavendish vendidas en el mercado alemán, excluyendo las bananas de marca

Hacia salarios dignos en 

el sector bananero

Aprobado por la Oficina Federal de la Competencia!
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"...en 2022 se desarrollarán y pondrán a

prueba criterios específicos de salario

digno mediante un proceso de diálogo y

consulta participativo con los socios de la

cadena de suministro y otros actores

relevantes.

La definición y aplicación de estos

criterios se basará en el principio de

responsabilidad compartida, recompensa

compartida y riesgo compartido..."

Un enfoque inclusivo y participativo es la clave

Hacia salarios dignos en el sector bananero

© Till Ludwig
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I. Prácticas de compra responsable del sector minorista que creen las condiciones

marco para unos salarios e ingresos dignos.

II. Unos fuertes y activos representantes de los trabajadores que sean capaces de

negociar unas condiciones de trabajo decentes, incluido un salario digno.

III. Utilización y desarrollo de procedimientos de control a lo largo de una

determinada cadena de suministro de banano, que garanticen salarios y

condiciones de trabajo transparentes.

IV. El establecimiento de una agenda conjunta entre los minoristas y los

principales actores que promueva el establecimiento a largo plazo de condiciones

marco adecuadas para salarios e ingresos dignos en la industria del plátano.

Objetivos estratégicos del proyecto

Hacia salarios dignos en el sector bananero
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HOJA DE RUTA: Preparando el 

escenario (I)

Logrado en 2021: 

Hito 1 | Mapeo de las cadenas de 

suministro de banano y de sus 

principales actores

Hito 2 | Inicio del diálogo con los 

proveedores de bananas, agricultores, 

productores, exportadores y otras partes

interesadas

Hacia salarios dignos en el sector bananero
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HOJA DE RUTA: Preparando el 

escenario (II)

Planeado para 2022:

Hito 3 | Analizar y validar las brechas

salariales de las plantaciones de Ecuador 

(hasta la primavera de 2022) y de otros

países proveedores (hasta finales de 

2022)

Collaboration with IDH and Heartwood

Hacia salarios dignos en el sector bananero

© GIZ / iStock
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HOJA DE RUTA: Tomando acción (I)

Objetivo I. Abastecimiento responsable

Hito 4 | Las herramientas de compra de 

salario digno se integran en las prácticas

de compra

Hito 5 | Se desarrolla y prueba el 

conjunto de herramientas de contratación

responsable

Hacia salarios dignos en el sector bananero

© GIZ / iStock
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HOJA DE RUTA: Tomando acción (II)

Objetivo II. Fuertes representantes de los 
trabajadores

Hito 6 | Se explora estrategias para 

fortalecer el trabajo decente

Hito 7 | Se refuerza la representación y el 

poder de negociación de los trabajadores

Hacia salarios dignos en el sector bananero
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HOJA DE RUTA: Tomando acción (III)

Objectivo III. Monitoreo de procesos

Hito 8 | Se han puesto en marcha

mecanismos de seguimiento y 

verificación de los progresos realizados, 

así como de los riesgos existentes.

Hacia salarios dignos en el sector bananero
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Hacia salarios dignos en 

el sector bananero
HOJA DE RUTA : Tomando acción (IV) 

Objectivo IV. Condiciones marco adecuadas

Hito 9 | Se profundiza el diálogo con los 

productores de banano, los proveedores y 

los responsables políticos

Hito 10 | Mostrar un ejemplo práctico para 

la compatibilidad de las iniciativas

sectoriales y la legislación antimonopolio

Hito 11 | Los consumidores están

informados de la importancia de los 

ingresos y salarios dignos

© GIZ / iStock
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. 

MAYOR INFORMACIÓN

Para mayor información 

consulte la página web 

del grupo de trabajo

https://www.nachhaltige-agrarlieferketten.org/en/success-stories/living-wage-and-income-working-group-for-the-german-retail-sector/


                                

Gracias por su atención!

www.nachhaltige-agrarlieferketten.org

Contacto

GIZ Alemania 

Nina Kuppetz, nina.kuppetz@giz.de

GIZ Ecuador 

Ragna John, ragna.john@giz.de

mailto:nina.kuppetz@giz.de
mailto:ragna.john@giz.de

