
Foro Mundial Bananero (FMB) – Grupo de Trabajo Equidad de Género (GT-EG) 

Reunión multi-actores de estrategia sobre  

‘Equidad de género en la industria exportadora de bananos’ 

Sala Genève, CCV, Ginebra, Suiza – 7 noviembre 2017 

Programa 
 

08.30 – 
09.00 

Registro y refrigerio (té y café) 
- Publicación impresa disponible "Progreso práctico hacia la equidad de género: 
estudios de caso de la industria bananera" con información sobre las actividades de 
género de los sindicatos bananeros y organizaciones de pequeños productores 
participantes 
- Se invita a todos los demás delegados/as a compartir sus recursos impresos sobre la 
equidad de género 
 

9.00 – 
9:15 

Bienvenida con el FMB Grupo de Trabajo sobre la Equidad de Género y la facilitadora 
de la conferencia, Liz Parker 
 

09.15 – 
09.30 

Ponente principal, Martin Olez, Especialista superior en igualdad y no-discriminación, 
servicio de género, igualdad y diversidad del Organización International de Trabajo 
 

9:30 – 
10:00 

Introducción respecto a los logros en materia de equidad de género dentro del FMB y 
propuestas iniciales para el plan de acción 2017 – 2019 del Grupo de Trabajo sobre 
Equidad de Género, relacionadas con nuestras cinco áreas prioritarias – 20 minutos  
 
Oradora: Anna Cooper, Banana Link / Grupo de Trabajo sobre la Equidad de Género 
 
- salarios dignos y brecha salarial de género   
- acoso sexual y la violencia basada en el género  
- salud y seguridad, riesgos específicos para mujeres trabajadoras / productoras y 

su salud reproductiva  
- oportunidades de empleo para mujeres trabajadoras y los efectos socio-

económicos en comunidades productoras de bananos  
- empoderamiento de mujeres (incluyendo acceso a promociones y capacitación) y 

la participación activa en las tomas de decisiones  
 
Q&A – 10 minutos 
 

10:00 – 
10.30 

Presentación de buenas prácticas – 20 minutos:  
Las actividades y los avances de la Comité de Mujeres de COLSIBA-UITA-Chiquita  
 
Oradores: Iris Munguia (COLSIBA), Raul Gigenas (Chiquita), Julie Duchatel (UITA) 
 
Q&A – 10 minutos 
 

10.30 – 
11.00 

Pausa de café  
- con recursos impresos sobre género disponibles (como se mencionó 

anteriormente) 
 



11:00 – 
12:00 

Grupos de Trabajo, 1a ronda 
Selección de participación en un grupo de trabajo temático:  
 

 GT1. Brecha salarial de género: Sala Genève, solo inglés y español 
 GT2. Salud y seguridad: Sala Geneve, solo en inglés y español 
 GT3. Acoso sexual y violencia de género: Sala Montreux, solo en inglés y 

francés 
 GT4. Oportunidades de empleo: Sala Montreux, solo en inglés y francés 
 GT5. Empoderamiento: Sala Genève, solo en inglés y español 

Ver documento de apoyo ‘Grupos de Trabajo Temáticos’ para más información.  
 

12:00 - 
13:00 

Grupos de Trabajo, 2a ronda:  
Los participantes están invitados a cambiarse a un segundo grupo de trabajo temático 
para contribuir a la discusión. El ponente informará al grupo sobre las discusiones 
anteriores.  

 GT1. Brecha salarial de género: Sala Genève, solo inglés y francés 
 GT2. Salud y seguridad: Sala Genève, solo en inglés y francés 
 GT3. Acoso sexual y violencia de género: Sala Montreux, solo inglés y español 
 GT4. Oportunidades de empleo: Sala Montreux, solo en inglés y español 
 GT5. Empoderamiento: Sala Genève, solo en inglés y francés 

 
13:00 - 
14:00 

ALMUERZO (restaurante M!P, CICG primer piso) 
 

14:00 – 
14:50 

Cada ponente de las discusiones de los grupos de trabajo temáticos debe presentar los 
resultados. 
–10 minutos por cada grupo  
 

14.50 – 
15:45 

Discusión y acuerdo sobre las propuestas y los próximos pasos a seguir, incluyendo:  
- propuestas para nuestro plan de acción sobre equidad de género 2017 – 2019  
- los puntos prioritarios a compartir en la Conferencia Global del FMB y nuestras 
demandas a la industria bananera 
 

15:45 – 
16:00 

Ejercicio de evaluación  

 
 


