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En homenaje a
las manos de
los hombres y
mujeres, que
trabajan la
tierra con amor,
convirtiéndola
en un canto de
esperanza.

2

MEMORIA 2019 • 2020

BANELINO

CONTENIDO
8

Mensaje del presidente .

11

Mensaje de la directora ejecutiva .

14

BANELINO: 24 años de unión y gestión .

16

AGRICULTURA FAMILIAR Alimentando el mundo
y cuidando la tierra con compromiso .

23

MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD Produciendo
con responsabilidad y respetando el medio
ambiente .

26

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE Trillando nuestro
camino hacia la sostenibilidad ambiental .

35

EL FUSARIUM una nueva amenaza para el
banano en Latinoamérica .

38

ACTUALIDAD DEL MERCADO El mercado de
banano y sus tendencias en los últimos tiempos .

43

SOCIAL Impulsar una mayor participación de
mujeres y jóvenes: un tema siempre vigente .

47

SALUD Procuramos el bienestar a través de la
mejora de la salud .

54

EDUCACIÓN Creando liderazgo basado en
valores .

60

ESCUELA BANANERA BANELINO capacita
jóvenes para incentivar la inclusión y asegurar
la sostenibilidad de la agricultura familiar en el
tiempo .

64

DERECHOS HUMANOS Vivimos y trabajamos
el campo con apego al respeto de los
Derechos Humanos .

68

Estados financieros en gráficos.

BANELINO

MEMORIA 2019 • 2020

3

4

MEMORIA 2019 • 2020

BANELINO

MISIÓN
Existimos para generar progreso económico,
social y ambiental para pequeños productores,
trabajadores, sus familias y comunidades, mediante una producción competitiva, sostenible,
sana y de calidad.

VISIÓN
Ser una asociación de pequeños productores
competitivos y sostenibles, reconocida en el sector agro exportador por su actitud proactiva e
innovadora, comprometida con el desarrollo
social, económico y el manejo ambiental responsable a través de un trabajo integrado de
productores, trabajadores, sus familias y comunidades.

VALORES
•

Solidaridad

•

Lealtad

•

Responsabilidad

•

Honestidad

•

Equidad

•

Respeto al ser humano y al medio ambiente

EJES ESTRATÉGICOS
•

Fortalecimiento Institucional

•

Producción y Calidad

•

Cuidado Medio Ambiental

•

Desarrollo Social, Humano y Comunitario

•

Cumplimiento de Normas y Estándares de
Certificaciones éticas y de producto
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MENSAJE DEL
PRESIDENTE

B

ananos Ecológicos de la Línea Noroeste (BANELINO), más
que un nombre, es un referente de trabajo, unidad y superación dentro del conjunto de pequeños productores
y productoras que integran su membresía y las comuni-

dades donde están ubicadas sus parcelas.
Durante 24 años hemos recorrido un largo camino realizando una
gran labor y logros que se ponen de manifiesto a través de los frutos obtenidos. Las dificultades y adversidades no han dejado de
estar presentes, en numerosas ocasiones el sector bananero ha
sido impactado por inundaciones, otras con tornados, huracanes,
plagas, sequías y enfermedades.
En todos estos casos BANELINO ha estado ahí, buscando soluciones, brindando apoyo financiero desde adentro y a través de
entidades bancarias, llevando asistencia técnica para la recuperación y mejoras de las fincas. A las comunidades marginadas y
bateyes se han beneficiado con programas especiales para ayudar a tener una mejor calidad de vida. La parte Social, Medioambiental y la Salud son componentes básicos de nuestra agenda
de trabajo. Con todo ello al final siempre volvimos a la recuperación.
La llegada del COVID-19 ha impactado al país y el mundo, reduciendo las actividades económicas, la salud, causando la muerte
de millones de personas y otras tantas afectadas por el virus. Para
prevenir, el programa de Salud de BANELINO abrió una campaña de orientación y servicio hacia los productores, trabajadores y
empleados, llevando las medidas que debían tomarse en cuenta
para ejecutar los trabajos en centros de empaques, así como en
el campo. Los protocolos de seguridad fueron socializados con
todos los miembros y los equipos de protección y herramientas
para que la parte sanitaria estuviera disponible en el almacén
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Con la mirada puesta en lo alto, la fe y
la esperanza de seguir construyendo un
Banelino hacia un mejor futuro.

y Centro de Salud de BANELINO. El equipo de campo supervisa
el cumplimiento con las medidas recomendadas, para obtener
el mayor éxito en minimizar el contagio entre productores, trabajadores y personal de BANELINO.
Aprovechamos para expresar nuestra solidaridad a todos aquellos o aquellas que perdieron algún familiar o amigo durante la
pandemia. Felicitar a todo el equipo de trabajo de BANELINO,
encabezado por la Dirección Ejecutiva y demás empleados por
el esfuerzo desplegado para salir adelante con la llegada del
COVID-19.
En nombre de la Junta Directiva quiero llevar un mensaje de
aliento a todos los socios, les invito a no desmayar, pues siempre
habrá un mejor mañana; es hora de mantenernos vigilantes, hacer más sólida nuestra organización, prepararnos para enfrentar
las exigencias de los clientes que cada día aumentan, sumado
a los cambios y desafíos en los mercados, el clima y el mundo.
Con la mirada puesta en lo alto, la fe y la esperanza de seguir
construyendo un BANELINO hacia un mejor futuro.
Con sentimientos de alta estima,

Mercedito Cabrera
Presidente en funciones

BANELINO
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Nuestra gestión de poner fin a la
pobreza no es obra de caridad,
sino un llamado e inversión
en la justicia, la igualdad y
la dignidad de las familias
campesinas de nuestra región.
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Mensaje de la directora ejecutiva.

MENSAJE DE
LA DIRECTORA
EJECUTIVA

E

s imposible pasar por alto el momento que estamos viviendo,
la pandemia mundial causada por el COVID-19 ha afectado
a muchas personas en todo el mundo, sin ningún tipo de distinción.

Las familias productoras y trabajadoras de BANELINO durante el 2020
han sufrido interrupciones por la salud, la seguridad alimentaria, el
transporte, las finanzas y la demanda del banano en países consumidores.
Como agricultores seguimos haciendo el mayor esfuerzo de producir
los alimentos que sostienen a nuestras familias y contribuyen a la seguridad alimentaria mundial, enfrentándonos a múltiples desafíos relacionados con el cambio climático, la baja en los precios del banano,
la pandemia mundial del COVID-19 y la nueva amenaza del Fusarium.
El COVID-19 ha aumentado el costo de producción con inversiones en
la implementación de los protocolos de bioseguridad, los equipos de
protección para asegurar la salud y seguridad de nuestras familias y
trabajadores.
Esta memoria es un homenaje a todos los pequeños productores, productoras, trabajadores, trabajadoras y sus familias por su dedicación,
compromiso y perseverancia. La pandemia no solo ha destacado la
importancia que tienen los servicios médicos para la humanidad también, ha generado, una mayor conciencia sobre la relevancia de la
agricultura y el trabajo del agricultor.
Las manos que trabajan la tierra, son manos que garantizan vida, salud,
bienestar y progreso. BANELINO con mucho esfuerzo ha recuperado
la producción afectada por las inundaciones del 2017, demostrando

BANELINO
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una vez más la capacidad colectiva de superar desafíos y el compromiso de seguir
aportando a una mayor dignidad y equidad entre personas.
La participación en el Comercio Justo y la Agricultura Orgánica nos ha permitido ser
económico, social y ambientalmente más resiliente. Hemos incrementado la biodiversidad y diversificado la producción con barreras vivas, cobertura de suelo, la apicultura, la producción de huevos, pollos de engorde, coco y cacao, aumentando hasta un
30% el ingreso del productor.
Los 24 años activos en el Comercio Justo nos han convertido en actores de bien, pues
nuestras acciones aportan a 9 de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible adoptados
por gobiernos, empresas y la sociedad civil en sus agendas de trabajo 2015-2030.
Las inversiones de BANELINO buscan poner fin al hambre y la pobreza, asegurar acceso a salud, bienestar y educación de calidad, aportar a la igualdad de género, paz,
justicia y el trabajo decente, una producción y consumo más responsable y el combate al cambio climático.
Los productores de BANELINO y sus familias, trabajando la tierra, han dejado huellas de
progreso, de bienestar social y ambiental en los campos y comunidades de la Línea
Noroeste. La unión que nació en el 1996 ha dejado frutos, creado fortalezas y alianzas
que nos permiten seguir en la industria bananera y cumplir con nuestra misión, también en los tiempos más difíciles y de múltiples retos.
El futuro muestra oportunidades, los consumidores se preocupan cada vez más por
la salud, el medio ambiente, el buen trato a la persona, los derechos humanos y el
consumo local. Los proyectos y programas de apoyo de BANELINO responden a esas
exigencias y aspiraciones, el reto es que nuestras intervenciones sean compensadas
por el precio que recibimos por la fruta y los volúmenes que logramos colocar en los
mercados.
BANELINO ha iniciado su planificación estratégica 2020-2030 con un análisis interno de
necesidades y externo de tendencias. Los resultados preliminares del estudio línea de
base realizados con productores, trabajadores, líderes comunitarios, mujeres y jóvenes
confirma que las intervenciones mantienen su relevancia.
El análisis externo identifica serios retos para el futuro de la agricultura familiar, como
la inclusión de jóvenes, los bajos precios, el incremento de los costos de producción,

12
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las altas exigencias sociales y ambientales, los efectos del cambio climático
y el cumplimiento con los derechos humanos en la producción del banano.
Esta memoria reporta las actividades realizadas y su impacto, como también nos informa sobre el camino a seguir. En BANELINO invitamos a todos los
productores y productoras a participar en los programas de diversificación,
valor agregado y salud de suelo para disminuir los costos de producción, aumentar el ingreso familiar, mitigar los efectos negativos del cambio climático
y reducir el riesgo de contaminación por Fusarium.
De igual manera motivamos a los jóvenes y las mujeres a ser parte activa de
nuestra asociación para asegurar la sostenibilidad de la agricultura familiar y
obtener el máximo impacto de nuestras acciones.
BANELINO fue creado y ha operado con la convicción que la pobreza existe
por una injusta distribución de bienes, recursos, poder y que la misma puede
ser superada por el actuar colectivo e individual del hombre.
Nuestra gestión de poner fin a la pobreza no es obra de caridad, sino un
llamado e inversión en la justicia, la igualdad y la dignidad de las familias
campesinas de nuestra región.
Aprovecho la ocasión para agradecerles de todo corazón su lealtad con BANELINO, dedicación al trabajo, solidaridad con los demás y fuerte compromiso con los derechos humanos y ambientales que garantizan la vida digna e
interacción armónica del hombre con el medio ambiente.

Con alta estima,

Marike de Peña
Directora Ejecutiva

BANELINO
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EDITORIAL

BANELINO
años de unión y gestión

L

a presentación de nuestra memoria anual con-

Los pequeños productores de BANELINO procuran

tiene un resumen de las principales actividades,

mejorar su rendimiento, sostenibilidad y competitivi-

programas y proyectos ejecutados durante el

dad, con un sistema de producción apoyado en el

año 2019-2020. Bananos Ecológicos de la Línea

lema ¨Nosotros no fertilizamos el cultivo, nosotros ali-

Noroeste (BANELINO) es una asociación de pequeños

mentamos el suelo¨. Fomentamos la vida del suelo, la

productores dedicados a la producción de bananos

fertilidad natural y la biodiversidad mediante el uso de

en las provincias de Valverde y Montecristi, Región No-

biofermentos ricos en microorganismos, compost, co-

roeste de la República Dominicana.

berturas de suelo y buenas prácticas que aportan a la
seguridad alimentaria.

Los productores de BANELINO han logrado, desde

14

nuestra constitución, tornar cada reto en una oportu-

Nuestros productores están comprometidos con la

nidad, así fue como en el 1998 pasamos de los devas-

calidad y la diferenciación en el mercado, cumplien-

tadores efectos del Huracán George a sobreponernos

do con los requisitos de distintos esquemas de certi-

mediante el cambio de la producción convencional

ficación sostenibles como el Comercio Justo, Orgá-

a orgánico, ofertando a los consumidores un banano

nico, Global Gap, Rainforest Alliance, Biodinámica y

sano y amigable con el medio ambiente.

Smeta.

En el año 2000 BANELINO se compromete con un nue-

El programa de servicios a los productores contem-

vo concepto de mercado llamado Comercio Justo,

pla; asesoría técnica, capacitación, implementación

uniendo productores de tres zonas geográficas bajo

y monitoreo de normas, financiamiento y suministro

la certificación Fairtrade, con el objetivo de lograr un

de insumos, asesoría laboral, supervisión de calidad,

mercado estable, precios justos y oportunidades que

comercialización de fruta y seguimiento a la seguri-

aportaran al desarrollo.

dad ocupacional. Estos servicios buscan aumentar la
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competitividad, reducir los costos de producción

En BANELINO nuestra misión impacta a 23 comuni-

y mejorar la eficiencia laboral de productores y

dades, patrocinando 9 centros educativos, ofre-

trabajadores.

ciendo más de 75 becas universitarias anuales, en
adición a los programas de salud, medio ambiente y una producción sostenible brindando seguridad y vida digna a miles de familia.
Sobre la inversión en general, BANELINO invierte
en producción, formación, inclusión de jóvenes
y mujeres, el medio ambiente y bienestar social
de productores, trabajadores, sus familias y comunidades. Las mismas se realizan en las áreas
de infraestructuras, tecnología, capacitación,
biodiversidad, manejo de plásticos, salud, educación, vivienda, deportes y religión.
Todo lo anterior es el gran legado de los hombres
y mujeres de BANELINO que creen en el trabajo
del campo, el cual se fortalece, siendo unidos y

A través del tiempo hemos superado múltiples re-

solidarios, pues solos no llegaríamos, juntos nues-

tos ambientales, sociales y económicos. No obs-

tras voces son más fuertes y nos regocija el haber

tante BANELINO promueve una cultura resiliente,

alcanzado las metas enfocados en la reducción

enfocada en la diversificación de cultivos, intro-

de desigualdades, el combate a la pobreza y el

ducción del componente animal (gallinas, ovejas,

hambre.

abejas) y una menor dependencia de insumos
externos.

En esta memoria conocerán los pormenores de
lo que realizamos con mucha dedicación en este

La unión y el compromiso con la dignidad, que

período, como una muestra más de nuestro com-

nació hace un cuarto de siglo, ha dejado huellas.

promiso con la transparencia, inspirada en las ma-

Hemos vencido muchos obstáculos, pero alcan-

nos que trabajan la tierra, las que nos ofrecen la

zado grandes logros en nuestras vidas y comuni-

verdadera esperanza.

dades.

BANELINO
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AGRICULTURA
FAMILIAR

Alimentando el
mundo y cuidando
la tierra con
compromiso
Los más de 300 pequeños productores, miembros de nuestra Asociación
Bananos Ecológicos de la Línea Noroeste (BANELINO), con fincas entre
3 y 4 hectáreas, más que trabajar
la tierra, la cultivan en familia con
compromiso y respeto al medio ambiente y al ser humano.
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AGRICULTURA FAMILIAR

“...gracias a Banelino cuando
pude darme cuenta de

P

que si cuidaba mi tierra, mi
or ello el potencializar la producción de

suelo, podría ser competitivo

banano orgánico y hacerlo competiti-

produciendo banano,

vo es un reto que se enfrenta día a día,
creando el ecosistema apropiado para

papaya, cacao, coco,

cuidar los recursos naturales y alcanzar niveles de

guanábana además crio

vida dignos para la familia.
Los productores de BANELINO producen su bana-

gallinas y abejas, esos juntos
me abonan toda mi finca”

no dentro de un sistema multicultivo junto a la in-

Ramón Medrano

clusión de plantas y animales para establecer una
biodiversidad tan grande como la sueñan, ofertando seguridad alimentaria, dando sostenibilidad al
medio ambiente y obteniendo del suelo productos
que llenan sus expectativas y las del consumidor.

creciente de pesticidas. Un pequeño productor en

El ecosistema orgánico de BANELINO promueve las

este escenario difícilmente sobrevive y los recursos

Buenas Prácticas Agroecológicas; el productor se

naturales se ven seriamente amenazados para fu-

siente parte integral de un programa que busca

turas generaciones.

la máxima sostenibilidad social, ambiental y económica.

BANELINO ha cambiado la forma tradicional de
producir el banano gracias al apoyo de compra-

La producción de banano a nivel mundial está

dores y consumidores responsables, que pagando

dominada por grandes actores, lo que implica un

precios justos aportan a un manejo más sostenible

gran reto para los pequeños productores lograr

de los recursos naturales y la dignidad de personas

participar, competir y diferenciarse. Los producto-

que trabajan la tierra para el sustento familiar.

res de BANELINO han buscado la diferenciación en
la producción Orgánica y Fairtrade. Su responsabilidad social y ambiental ha aportado a grandes
cambios en la vida de productores, trabajadores y
comunidades, demostrando que con compromiso
y entrega se logra alcanzar lo que la comunidad
internacional ha denominado los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

18

titiva, resultando en una baja de precios y un uso

BANELINO trabaja la agricultura orgánica pensando en la salud del suelo, el uso responsable del
agua y la vida digna de la familia productora. Con
esta misión se capacita a productores, familiares
y trabajadores en la biodiversidad, diversificación
de finca con más de tres especies, el reciclaje de
nutrientes, incremento de materia orgánica, la preparación y aplicación de abonos orgánicos como

El Banano es conocido como un producto mono-

compost, bioles y biofermentos, en el crecimiento y

cultivo y su comercialización es altamente compe-

mantenimiento de la flora y fauna del suelo.
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La biodiversidad crea un mejor balance natural de nu-

Nos cuenta así: “yo nací en una familia muy pobre. Mi

trientes en el suelo y una utilización racional y sosteni-

papá tenía un pedacito de tierra y nosotros sembramos

ble de los mismos. Por lo que el 10% de la superficie en

varios cultivos. Entonces al yo conseguir estas tierras, yo

las fincas de BANELINO está sembrado de plantas de

pensé sembrar banano, porque yo viví la experiencia

cobertura y árboles de servicio. Los niveles de materia

de mi padre, pero yo no lo estaba haciendo bien.

orgánica de estas fincas se mantienen entre un 3% a
5%, valor muy adecuado para suelos tropicales y sub-

Continúa diciendo fue gracias a BANELINO cuando

tropicales.

pude darme cuenta de que si cuidaba mi tierra, mi suelo, podría ser competitivo, produciendo banano, papa-

Esta forma de producir banano permite incrementar la

ya, cacao, coco, guanábana además crio gallinas y

rentabilidad del pequeño productor, disminuyendo el

abejas, esos juntos me abonan toda mi finca. Yo soy

uso de insumos externos, la presencia de plagas, las en-

un pequeño productor que se siente “gran productor”

fermedades propias del cultivo, la frecuencia de riego

porque antes yo producía una caja por tarea ahora

y aumentando a la vez la productividad.

mismo produzco tres cajas por tarea.” Con una peculiar sonrisa, Don Ramón agrega que antes de él llegar a

La diversificación de cultivos para mercados globales,

BANELINO vivía en un ranchito de yagua y de tabla de

locales y de autoconsumo reduce la dependencia de

Palma, hoy yo tengo mi casa, con inodoro dentro y por

un solo cultivo y aumenta la resiliencia al cambio cli-

lo que doy gracias primero a Dios que me permitió ser

mático que frecuentemente se manifiesta en forma de

parte de esta Asociación”.

vientos, sequías, inundaciones, plagas y enfermedades.
En la República Dominicana, como en toda LatinoaEl productor de BANELINO cree que el suelo es una

mérica, los productores agrícolas en su gran mayoría

fuente de riqueza, que permite generar un mejor in-

son mayores de 55 años y los jóvenes muestran poco

greso para el beneficio de la familia. Así testifica Don

interés de seguir la agricultura, ya que la misma no ha

Ramón Medrano, su experiencia en la producción or-

permitido que sus familias vivan bien. En los últimos 50

gánica va más allá de un sencillo trabajo, es una con-

años, millones de personas migraron a áreas urbanas

vicción que se fortalece con la apropiada gestión de

y olvidaron que la agricultura es un sector clave para

salvaguardar el suelo.

combatir la pobreza, el hambre y aportar a la generación de empleos. BANELINO busca incentivar a los jóvenes a seguir con la agricultura y convertirse en actores
de bien. La Escuela Bananera de BANELINO ha educado a cientos de jóvenes en el sistema de producción
orgánica, fomentando la inclusión de jóvenes en el
campo y la asociación, como líderes del futuro.

Como ejemplo podemos mencionar a Carlos Tejada de
24 años, alumno de la Escuela Bananera quien cambió
su visión del campo: “hacer agricultura orgánica significa optimizar el suelo, apoyarnos en la biodiversidad

BANELINO
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AGRICULTURA FAMILIAR
“Lo que hacemos aquí es
crear un modelo de trabajo
donde el pasado quedó en el
pasado y en esta oportunidad
de diversificar y producir
bananos orgánicos, vemos la
diferencia y hemos hecho de
esta finca nuestra casa. Pienso,
que en los próximos dos años
con la implementación de la
crianza de tilapias, las abejas,
las vacas y otros productos
agrícolas como el cacao,
el coco, la sábila, cranberry
podemos complementar y dar
sostenibilidad a la finca y la
familia”
Dayanara y Richard Núñez

y buscar siempre el equilibrio. Hoy veo la diferen-

ción, protección contra el viento, plantas melíferas,

cia en los cultivos, después de haber adquirido y

material para la elaboración de abonos y la deli-

aplicado nuevos y renovados conocimientos a mi

mitación de la propiedad.

tierra”.
Richard Núñez junto a su esposa Dayanara y sus

20

Carlos asegura que quiere quedarse en el campo

hijos Richarson y Patricia, ex alumnos de la Escuela

a trabajar, se identifica con lo que hace, el amor

Bananera, aseguran que sin la integración y el co-

a la vida en el campo y el saber que sus bananos

nocimiento familiar que BANELINO promueve, no

proporcionan salud y desarrollo, el mejor fertilizan-

hubiesen enfrentado los fuertes retos de las pérdi-

te que ha regado.

das por cambio climático.

Las especies a utilizar, tanto para la cobertura de

La agricultura familiar es el eje principal de nuestro

suelo (plantas de servicios), como para los árbo-

funcionamiento, es la pequeña célula donde se

les de servicio, cumplen funciones importantes,

trabajan los conceptos fundamentales de la agri-

entre ellas podemos mencionar la producción de

cultura orgánica. Los hermanos María y Omar Ge-

alimentos para el autoconsumo y la comercializa-

nao, productores de BANELINO, manifiestan que el
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haber conocido y ser parte activa de la agricultura orgánica familiar,
les ha motivado cuidar todo lo que les rodea.
Cabe resaltar que en BANELINO por medio de las actividades y de
la propia Escuela Bananera ha incentivado la participación de las
mujeres hasta alcanzar un 30%, tanto en el trabajo de campo como
en la gobernanza de la asociación, a través de la capacitación y
proyectos como la artesanía con fibra de banano y repostería con
harina de banano.
BANELINO, gracias al ecosistema Orgánico y Fairtrade, promueve un
concepto integral de desarrollo, en el cual la suma de todas las intervenciones garantiza la sostenibilidad social, ambiental y económica.
Vivir dignamente del banano es difícil si la finca apenas tiene unas 3
a 4 hectáreas y compite con productores muy grandes en el mismo
mercado. BANELINO busca sacar el máximo potencial de la finca y un
comercio dispuesto a pagar lo justo. Con esto, BANELINO invierte en
la formación, la asistencia técnica, nuevas tecnologías y el acceso a
servicios básicos de salud, educación, vivienda y otras necesidades de la comunidad.

“Esto ha sido maravilloso. Ahora
vemos todo con más claridad, más
conciencia, no solo practicamos
la agricultura orgánica en nuestra
finca; sino que llevamos el mensaje
donde quiera que vayamos. El sistema orgánico además de trabajar
la parte medioambiental en la finca,
involucra las comunidades en el manejo de la basura, en el uso racional de
los recursos naturales, energía alternativa
y como productores somos autosuficientes,
trabajamos la biodiversidad, salud y familia”.
María Genao

BANELINO
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MEJORA DE LA
PRODUCTIVIDAD

Produciendo con
responsabilidad
y respeto al
medio ambiente
Con la participación en el Programa de
Incremento de la Productividad (PIP),
facilitado por la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños(as)
Productores(as) y Trabajadores(as) de
Comercio Justo (CLAC), en BANELINO
hemos alcanzado un saldo positivo en
el aumento de la productividad.

BANELINO
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MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD

E

l programa se centra en mejorar la salud del
suelo, identificando los microorganismos necesarios para reproducirlos con el material orgánico disponible en la región. El PIP ayuda al

pequeño productor a mantenerse competitivo en los
mercados globales.
Nuestros productores al igual que en los demás
países latinoamericanos sufren de una baja productividad con consecuencias negativas para el
ingreso familiar y la calidad de la fruta. La baja
productividad se debe a factores como la calidad
de los suelos, un plan de nutrición deficiente, la degradación progresiva de los recursos naturales, los

crecientes riesgos del cambio climático y un enfoque
tradicional para el control de plagas y enfermedades.
El Programa de Incremento de la Productividad (PIP) promueve la aplicación de biofermentos, buscando un aumento en la productividad de forma sostenible para el produc-

tor y el medio ambiente. BANELINO actuando en ese
tenor cuenta con una biofábrica propia con capacidad de suplir al 50% de su membrecía con perspectiva
de ampliación. Actualmente más de 70 productores
(25%) participan activamente en el programa, pero la
meta es llegar a 150 productores (50%) en el 2021.
Además de aumentar la productividad y el ingreso familiar, los productores que participan en el programa
confirman una reducción significativa en la presencia
de plagas, enfermedades y frecuencia de riego, reduciendo el costo de producción y las huellas de carbono
y agua.

24
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Las fincas que participan en el PIP han demostrado ser
económicamente y ambientalmente más sostenibles debido a:

1

Un incremento
en ingresos:
•

Por una mayor
productividad y venta de
cajas.

•

Por la reducción de costos,
gracias al aumento de la
productividad y menores
costos en el manejo
fitosanitario y riego.

•

Por premio para la inversión
social, ambiental y de finca.

2

Una mejora en la calidad de la
fruta, relevante para mantener las
relaciones comerciales y negociar
las condiciones de las mismas.
•

El uso de biofermentos ricos en microorganismos
descompone rápido la materia orgánica en
el suelo, acelerando el ciclo de devolver los
nutrientes al banano, y de esta manera genera
un reciclaje que favorece el crecimiento de
hijos y por ende la producción.

Logros alcanzados luego de la implementación
del programa en solo dos años

36%

25%

PRODUCTIVIDAD:

COSTOS DE PRODUCCIÓN:

Incremento de un 36% en la
productividad y una mejora
considerable en el ingreso del
productor.

30%

AGROINSUMOS:

Reducción superior al 30% en
el uso de fitosanitarios.

Reducción superior al 25% en los
costos fijos de producción.

40%
HUELLA DE AGUA:

Una importante reducción,
hasta un 40%, en el volumen de
agua para irrigación.

600%
SALUD DE SUELOS:

La incorporación de microorganismos
benéficos en los planes de fertilidad,
incrementando la biodiversidad biológica
del suelo en más de un 600%.

PREVENCIÓN FUSARIUM FOC R4T: La incorporación de microorganismos benéficos de montaña al suelo, a través de su reproducción, fabricación y aplicación de biofermentos, generan
suelos supresores, con mecanismos de defensa
naturales contra plagas y enfermedades como
Fusarium.
CAMBIO CLIMÁTICO: Todas las acciones en el
manejo del PIP, contribuyen a la mitigación del
cambio climático.

Nosotros como asociación y participantes en este proyecto, nos sentimos satisfechos y comprometidos
en dar seguimiento a las nuevas prácticas agrícolas, incentivando a todos los socios a participar, en respuesta a nuestros valores de construir una economía justa y rentable para la persona y el planeta.

BANELINO
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CUIDANDO EL
MEDIO AMBIENTE

Trillando nuestro
camino hacia
la sostenibilidad
ambiental
En BANELINO la protección ambiental es parte integral de la misión, visión y valores que guían las
acciones e intervenciones de los
productores, trabajadores, sus familias y comunidades.

26
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MEDIO AMBIENTE

L

as acciones abarcan la producción de bana-

En la ejecución del proyecto Producción Más Limpia

no dentro un sistema orgánico, la inclusión de

(P+L), con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente,

biodiversidad con especies vegetal y animal,

se formaron una decena de jóvenes, hijos e hijas de

el reciclaje y manejo de plásticos agrícolas, la

productores, como facilitadores e inspectores de bue-

producción de biofertilizantes (bioles y biofermentos),

nas prácticas ambientales. Este programa de forma-

la implementación del programa producción más lim-

ción ha preparado a los jóvenes en evaluar las prác-

pia, el uso de energías renovables y la certificación

ticas de producción y recomendar mejoras para un

Carbono Neutro de las oficinas de BANELINO en Mao

manejo más eficiente de residuos, aguas y desechos

y Montecristi, todas acompañadas por programas de

orgánicos e inorgánicos.

capacitación.
En ese mismo orden en el 2019 las oficinas de BANELINO
BANELINO en los centros educativos que patrocina,

fueron certificadas Carbono Neutro por el Instituto de

promueve el programa de educación medioambien-

Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO) a través de

tal a través de las guías para estudiantes y profesores,

la reducción en las emisiones de dióxido de carbono

con el objetivo de preparar los niños, niñas y adoles-

(CO2), así como también el aumento de la captación.

centes para que se conviertan en promotores de la sostenibilidad ambiental.

Este logro se alcanzó en gran parte gracias a la instalación de la red energética de paneles solares de

28
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con

una

to con un estudio de

producción de energía

línea base para poder

de 91.407 KW/H anual, re-

elaborar planes y estra-

duciendo el consumo tradi-

tegias de mejora continua.

cional en más de un 90% y la
El proyecto inició en diez fincas,

emisión de 60.450 Kg al año de
CO2, generando un impacto positivo
en el medio ambiente.

monitoreando a través de los registros de georeferenciación el proceso de
riego (fecha, duración, eficiencia) con la instalación de

Por otra parte contamos en BANELINO con estaciones

medidores de humedad de suelo. La data recolectada

meteorológicas, distribuidas en las diferentes zonas pro-

facilita determinar nuestra huella y balance hídrico.

ductivas, las cuales aportan información clave para el
manejo del cultivo (agua, viento, manejo de plagas,

Otro gran reto para los productores de BANELINO ha

enfermedades y cambio climático). Las ocho estacio-

sido el manejo eficiente y ecológico de los plásticos

nes aportan información vital para el manejo y control

que se utilizan dentro del proceso de producción de

de Sigatoka Negra, que junto a los datos del preaviso

banano para la protección de la fruta. Hoy contamos

biológico permite tomar mejores decisiones.

con el apoyo de AGROFAIR, importador de fruta Fairtrade, quienes gestionaron fondos de la Unión Europea

Otras alianzas importantes para el cuidado de los re-

para la donación de maquinarias para reciclar los plás-

cursos naturales y el medio ambiente es nuestra parti-

ticos y convertirlos en esquineros.

cipación y colaboración activa en el “Fondo Agua Río
Yaque del Norte” y recientemente en el “Consejo No-

Comprometidos con la producción ecológica y resilien-

roeste Cuenca Baja del Río Yaque del Norte (CONOR-

te, en BANELINO promovemos el incremento de la bio-

YAQUE)”, ambas organizaciones tienen por objetivo

diversidad animal y vegetal donde los actores conviven

mejorar el manejo de las cuencas del río Yaque y río

y construyen un ecosistema autosostenible.

Mao.

El supermercado TEGUT, ha sido líder en impulsar la

La medición de la huella y el balance hídrico en fincas

agricultura biodinámica brindando apoyo de manera

de los productores de BANELINO, es un proyecto que se

directa en la inclusión de estos componentes, facilitan-

ha desarrollado con apoyo de una experta, consultora

do la construcción de las instalaciones para albergar

independiente del Banco Mundial. Iniciamos el proyec-

gallinas, pollos, chivos y abejas, así como también la
compra de animales.

BANELINO
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MEDIO AMBIENTE
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MEDIO AMBIENTE

Con el apoyo de la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ), BANELINO utiliza el Biodiversity Check Agrícola, una herramienta desarrollada por el
Programa Biodiversidad y Negocios de la GIZ, que busca
el aumento y la gestión sostenible de la biodiversidad.
La conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes, la distribución justa y equitativa de los beneficios que derivan de su uso son de vital
importancia en el cuidado del medio ambiente, esta herramienta nos permite visibilizar y hacer mejoras dentro
del sistema de producción.
La ejecución del proyecto del Campo al Plato con la
GIZ pretende llevar la producción de pollos de engor-

32

MEMORIA 2019 • 2020

BANELINO

de a nivel agroindustrial, mediante la instalación
de la línea de comercialización de la carne y los
huevos de los pollos criados en las fincas de los
productores.
En conclusión, en BANELINO damos pasos verdaderamente importantes en materia de mejora
del medio ambiente, los pequeños productores
creen en la protección de la vida, los ecosistemas y la naturaleza dejando con cada huella

Seguiremos impulsando
acciones para el cuidado
del medio ambiente.

¡Es un compromiso
asumido de corazón!

un camino claro para beneficio de esta y futuras
generaciones.

BANELINO
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EL FUSARIUM

Una nueva
amenaza para
el banano en
Latinoamérica
En la actualidad la producción mundial
de bananos está gravemente amenazada por una raza del hongo Fusarium
oxysporum f. sp. cubense raza 4 tropical
(Foc R4T). La marchitez por Fusarium es
una de las plagas más devastadoras que
han afectado las musáceas pudiendo
provocar una crisis socioeconómica de
dimensiones inestimables.

BANELINO
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PRODUCCIÓN

E

sta enfermedad se propaga a través de materiales vegetales y esporas en las partículas de
suelo, a través de las herramientas agrícolas, los
zapatos y los vehículos. También el riego y el dre-

naje de agua, en particular de las inundaciones, juegan
un papel crítico en la propagación de la enfermedad.
Una vez que la enfermedad está presente en el suelo, el
hongo permanece activo durante décadas y no puede
ser eliminada con métodos tradicionales de control disponibles. La mejor forma de luchar contra la enfermedad es evitar su llegada y propagación.
El Fusarium raza 1, comúnmente conocido como el “Mal
de Panamá”, causó una epidemia que afectó las exportaciones de banano de la variedad Gros Michel de
Latinoamérica en los años 50 y 60, provocando la desaparición de una gran mayoría de plantaciones.

asunto de interés público ya que millones de familias
dependen del banano para sus ingresos y seguridad alimentaria.
Durante muchos años los bananos de la variedad Cavendish solo fueron afectados por el Fusarium bajo condiciones de estrés nutricional y bajas temperaturas. Sin
embargo, a principios de los años 90 apareció el Fusarium Raza 4 Tropical (R4T) en el sudeste de Asia y actualmente está presente en 19 de los 135 países productores

En ese momento la única solución al problema fue

de musáceas, incluyendo Colombia, lo que constituye

reemplazar el ‘Gros Michel’ por variedades resistentes

una seria amenaza para la industria bananera de Lati-

del subgrupo Cavendish, que representan actualmente

noamérica y el Caribe.

casi la totalidad del banano de exportación de nuestro

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

continente.

La mejor opción para evitar el impacto de Fusarium R4T
Aunque el banano no es originario de Latinoamérica y

en la producción de musáceas es prevenir su entrada.

el Caribe, la región produce el 28% de la producción del

Una vez que esta plaga invade un área, se necesita la

banano mundial. El 64% de estos bananos son para el

implementación de medidas fitosanitarias severas para

consumo local, tanto verde como maduro. En adición,

evitar el movimiento del patógeno de áreas infectadas

el 80% del Banano de exportación se produce en Lati-

a áreas libres. Estas estrictas medidas son costosas y de-

noamérica.

mandan personal capacitado para reconocer la plaga
y poder manejarla.

Estas cifras demuestran la relevancia de los plátanos y

36

bananos para la economía y la seguridad alimentaria

Para evitar la propagación y trabajar en la prevención

de nuestros países. Por lo tanto, el Fusarium R4T es un

hay varias maneras: el uso de material vegetal certifica-
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La mejor opción para evitar el
impacto de Fusarium R4T en la
producción de musáceas es
prevenir su entrada.

do, hacer controles de cuarentena, introducir protocolos y medidas de bioseguridad, aumentar la capacidad de diagnóstico, vigilancia y contención de
brotes, además de desarrollar planes nacionales de
prevención y control del TR4, que incluyen vigilancia
fitosanitaria, comunicación y divulgación de riesgos,
medidas regulatorias, bioseguridad y planes de contingencia.
La FAO asegura que la diversificación, la salud del
suelo y un mejor uso de los recursos genéticos disponibles son fundamentales para aumentar la resiliencia frente a la enfermedad.
Por tal razón BANELINO ha desarrollado e implementado programas que promuevan la diversificación,
la biodiversidad y la salud del suelo. Las inversiones
en la producción de biofermentos y su aplicación,
buscan fomentar mecanismos de resistencia contra
plagas como el Fusarium R4T y aumentar el potencial
de suelos supresores de fitopatógenos.
El desafío para los pequeños productores de BANELINO es estar preparados, aplicando las medidas de
bioseguridad para evitar que la enfermedad llegue,
y en caso de que suceda, tener una finca más resistente al ataque de la misma.
Estemos alerta, trabajemos unidos en la prevención
del Fusarium, la resiliencia de nuestro sistema de producción, el futuro sostenible de la alimentación y
agricultura familiar!

BANELINO
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ACTUALIDAD
DEL MERCADO

El mercado de
banano y sus
tendencias en los
últimos tiempos
Hablando

sobre

el

mercado,

BANELINO en el 2019 ha recuperado
ligeramente

sus

exportaciones

después de las inundaciones del
2017, con muchos retos, tomando
en

cuenta

la

creciente

oferta

de banano orgánico y orgánico
Fairtrade a nivel mundial.
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ACTUALIDAD DEL MERCADO

En el gráfico siguiente mostramos las ventas a los
diferentes importadores, mayormente ingleses y
alemanes, pero los mismos colocan la fruta en
varios países europeos

cio atractivo al banano genera un mayor movimiento y
beneficio a los supermercados, a costo de los productores que dependen del banano para vivir.

Mercado por

Clientes 2019

Además de los precios bajos, los productores también
deben cumplir con reglamentos y requisitos cada vez
más exigentes, aumentando el costo de producción en
un escenario de menos ingresos.
La declaración de Aldi llega en un momento en que el

62.90%
Fyffes

7.80%
IKA ECO

L

18.60%
Biofrusan

10.50%
Fruidor

0.20%

PDN Holanda

a recuperación de volumen, lamentablemente

también los efectos negativos del cambio climático.
Los bananeros invertimos en las medidas de protección
al COVID-19 para garantizar la salud y seguridad laboral a nuestras familias y trabajadores.

no va de mano con mejoras en el precio. El Su-

También enfrentamos otra pandemia que amenaza el

permercado Aldi, supermercado de referencia

futuro de la producción local, el Fusarium R4T, que re-

en precios de banano, ha anunciado en noviem-

quiere inversiones en la prevención. Finalmente como

bre del 2020 bajar aún más el precio del banano en el

productores pagamos la cuenta de pérdidas por cam-

2021, lo que ha creado nuevamente una ola de críticas

bio climático, que en República Dominicana represen-

en los países productores, pero sin mayor efecto.

ta cerca de un dólar por caja exportada.

La tendencia hacia la baja de los precios se mantie-

Mercados de bajos precios con altas exigencias am-

ne, en consecuencia debemos desarrollar estrategias

bientales y sociales son el contexto en que BANELINO

que nos permitan seguir produciendo y competir en los

debe garantizar la sobrevivencia y dignidad a las fa-

mercados.

milias productoras y trabajadoras, una tarea difícil de

Es importante resaltar que los precios bajos del banano

40

sector bananero enfrenta no solo dos pandemias, sino

cumplir.

se utilizan para atraer consumidores a los supermerca-

La estrategia de BANELINO para los próximos años se

dos, ya que el banano en Europa es considerado parte

enfoca en un conjunto de acciones que responden a

de la canasta básica familiar. El consumidor que com-

las expectativas de los consumidores, pero a la vez re-

pra bananos, también termina comprando otros pro-

sultan en mejores ingresos y sostenibilidad para los pro-

ductos, por lo que se entiende que colocando un pre-

ductores, enfocada sobre todo en las buenas prácticas
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y una participación creciente en los mercados Orgá-

cados locales y globales, mejoras en la vida y salud de

nico Fairtrade.

suelo, como también la reducción de nuestras huellas
hídricas y de carbono.

Tomando en cuenta que factores como la deforestación, cambios en el uso de suelo, la agricultura in-

Esta estrategia busca aportar a la productividad, ren-

tensiva y el cambio climático incrementan los riesgos

tabilidad y sostenibilidad de la agricultura orgánica

de transmisión de enfermedades de animales al ser

familiar; sin embargo también responde a la deman-

humano, una forma de prevenir pandemias como el

da de los consumidores de cuidar el medio ambien-

COVID-19 es cambiar nuestra forma de producir.

te, combatir el cambio climático, producir productos
saludables y consumir más productos de origen local.

Como BANELINO entendemos que el manejo responsable de recursos naturales es clave para la salud

Seamos todos parte activa de estas acciones, hay

humana, la seguridad alimentaria, la adaptación al

luz al final de cada túnel y ahí encontraremos nuestro

cambio climático y el ingreso del pequeño productor.

destino, siendo capaces de ver más allá de los retos y

La estrategia de producción de BANELINO está enfo-

dificultades. Busquemos en cada desafío las oportuni-

cada en un aumento significativo de la biodiversidad,

dades para juntos alcanzar la meta de una vida digna

la diversificación de cultivos, la participación en mer-

para todos y todas.
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SOCIAL

Impulsar una mayor
participación de mujeres
y jóvenes: un tema
siempre vigente.
Tanto las mujeres como los jóvenes
contribuyen decisivamente a la
economía y representan un alto porcentaje de mano de obra agrícola y
productiva; aún más si tienen acceso
a recursos de manera equitativa.
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MEMORIA 2019 • 2020

43

SOCIAL

P

or ello, empoderar a las mujeres y jóvenes ru-

nica, autoestima, biodiversidad, medio ambiente,

rales es crucial para poner fin al hambre y la

cambio climático, entre otros.

pobreza. Al negar oportunidades a las mujeres, negamos a nuestros hijos y sociedades la

posibilidad de disfrutar de un futuro mejor.

Las mujeres productoras, esposas e hijas de productores, se forman en artesanía y repostería con el objetivo
de generar microempresas con valor agregado y ob-

BANELINO cree e incentiva la participación activa de

tener un nuevo uso del banano como materia prima.

las mujeres y los jóvenes en la organización, a través
de la formación técnica, educativa y financiera. Asi-

Así es como nace el Grupo de Mujeres Artesanas Mon-

mismo tiene como meta diversificar las actividades

tecristeñas Unidas en BANELINO (GAMUB) y El grupo

económicas más allá de las exportaciones de bana-

de Delicias de Banano Liniero (DELIBANERO).

no, en este sentido propone formar microempresas
operadas por mujeres y jóvenes de la Asociación,
ofreciendo empleo y mejores ingresos para las familias productoras.

María Genao socia de BANELINO y miembro de GAMUB nos explica que a través de la fibra que se obtiene del tallo del banano se elaboran bolsos, paños de
cocina, útiles para el hogar y accesorios o souvenires,

Para empoderar e incrementar la participación de

generando valor agregado a la producción de ba-

mujeres y jóvenes en la producción, gobernanza, ac-

nano y recursos para nuestras familias y la comunidad.

ciones sociales y medioambientales de nuestra Asociación, se formaron los comités Pro-Mujer y Pro-Joven.
Al día de hoy BANELINO cuenta con una membresía
del 31% de mujeres socias y 12% de jóvenes.

Reconocemos que pese a los esfuerzos y acciones
que desde la asociación se impulsan, aún existen
desigualdades de género y falta de oportunidad
para la juventud, como es el acceso limitado al crédi-

Las mujeres y los jóvenes son capacitados en temas

to y la educación. La crisis económica actual, el CO-

de: Liderazgo, derechos, empoderamiento, preven-

VID-19 y los efectos negativos del cambio climático

ción de la violencia intrafamiliar y de género, mi-

han agravado la situación.

croempresas, manejo financiero, producción orgá-

Otro factor en contra es la violencia de género e intrafamiliar, BANELINO en procura de soluciones apo-
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ya los servicios que brinda la Casa Comunitaria

La participación activa de mujeres y jóvenes no

de Justicia, centro de mediación, conciliación y

solo aumenta la rentabilidad de la empresa fa-

orientación destinado a servir a los grupos más

miliar, también garantiza su sostenibilidad en el

vulnerables. El Centro ofrece apoyo psicológico,

tiempo.

resolución alterna de conflictos y educación a las
mujeres que padecen o han padecido algún tipo

Como asociación y reconociendo la importancia

de violencia por género.

de la inclusión seguimos exhortando a todas las
mujeres y a los jóvenes que continúen respaldan-

Con los años, la mujer rural ha experimentado

do con su presencia activa, proyectos y progra-

cambios positivos económicos y de emprendi-

mas que les favorezcan para seguir en la búsque-

miento personal, integrándose a las actividades

da de un mejor mañana.

productivas propias o de la familia, que dependen económicamente del banano para el sustento diario.
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SALUD

Procuramos el
bienestar a través
de la mejora de
la salud
BANELINO promueve el bienestar, procurando mantener y mejorar la salud
de todos y todas a través de nuestros
programas de consultas médicas,
laboratorio, odontología, ambulancia
y asistencia médica en nuestro centro
de salud.
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SALUD

C

on un dinámico equipo de Salud conformado por médicos, enfermeras,
bioanalistas y promotores de salud en
campo, BANELINO educa producto-

res, trabajadores, sus familias y comunidades en la
prevención y orienta en el manejo de enfermedades, ayudándoles a mejorar la calidad de vida.
En este último período 2019-2020, el programa favoreció a 12,919 beneficiarios y beneficiarias directas, entre ellos productores (as), trabajadores (as),
sus familias y miembros de las comunidades donde
BANELINO tiene un impacto directo.
Para asegurar el acceso a la salud nuestro personal visita las comunidades y plantas empacadoras
ofreciendo servicios de salud a socios, trabajadores
y sus familias, incluyendo la población con menores posibilidades de trasladarse como las personas
mayores, madres con hijos e hijas pequeños, migrantes y personas con alguna discapacidad.
De los servicios ofrecidos el 89.1% de las consultas
generales se realizan en campo y el 10.9% en el
centro de salud. Los casos que consideren necesario reciben referimientos a centros especializados.
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SERVICIOS PROGRAMA SALUD BANELINO

736

3,560

225

860

166

137

978

536

3,075

192

2,454

Consultas
centro salud

Programa de
prevención de
cáncer en la
mujer PAP

Seguimiento
a pacientes
hipertensos y
diabéticos

Consultas en las
comunidades

Programa de
prevención VIH

Planificación
familiar

Vacunas

Jornadas de
desparasitación

Pacientes
atendidos en
odontología

Pacientes
atendidos en el
laboratorio

Consultas especializada Timmy Global
Health (TGH), Papanicolaou (PAP) y Virus
de Inmunodeficiencia Adquirido (VIH).

TOTAL 12,919 BENEFICIARIOS/AS
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El enfoque en la salud preventiva es parte funda-

Los centros de Rehabilitación de Mao, Montecristi

mental de este programa, los promotores visitan las

y la Clínica de Ojos en Mao, brindan asistencias a

comunidades realizando charlas en temas de salud

los productores, trabajadores y familiares vinculadas

como: La importancia de una dieta saludable, pre-

a BANELINO libre de costo, gracias al apoyo que

vención de cáncer de mama, enfermedades de

reciben de BANELINO en personal, equipos como

transmisión sexual, enfermedades por transmisión de

también en construcción de áreas. Este acuerdo de

mosquitos, salud mental: las secuelas psicológicas

colaboración ha ampliado la oferta de servicios de

de la violencia, virus y enfermedades, entre otras .

salud a los socios y trabajadores de BANELINO, sus
familias y la comunidad.

También la alianza estratégica con Timmy Global
Health, nos ha permitido incrementar en más de

Destacamos el plan de acción que BANELINO desa-

un 25% nuestro alcance, mejorando los programas

rrolló desde el inicio de marzo del año 2020 en su pri-

de formación y brindando servicios especializados

mera etapa, con el protocolo de prevención ante

con médicos estadounidenses quienes han realiza-

COVID-19, llegando a todos los que forman parte de

do cirugías visuales, de hernia, además de facilitar

esta gran familia cumpliendo las indicaciones de la

medicamentos y equipos para pacientes con dis-

OMS, OPS y el Ministerio de Salud Pública.

capacidad física motora. Estas jornadas médicas se
realizan en los Bateyes de Montecristi, Hatillo Palma,

Dentro de las acciones implementadas está la ac-

Tierra Fría y La Caída.

tivación en la comunicación, el envió de mensajes
en español y creole para prevenir la
propagación del COVID-19, tres días
por semana como por ejemplo “¿Tienes que ir hacer tus compras?”, se escucha desde el teléfono el mensaje
enviado por WhatsApp. “Primero, trata de limitar las veces que sales para
ir al mercado o al colmado. Lo ideal
sería una vez a la semana, no diario.
Al salir de la casa debes usar mascarilla”, continúa el audio compartido
por el equipo de salud de BANELINO
a sus socios, socias, trabajadores, trabajadoras y los miembros de la comunidad.
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ACCIONES COVID-19

168

56

86

42

4

150

Consultas
telefónicas

Rastreo de
contactos

Kits ambulatorio
COVID-19

Capacitaciones
(OMS-OPS)

Pruebas rápidas
realizadas en el Centro
de BANELINO

2

Alianzas con
Centros de salud
privados para la
realización de la
Prueba rápida

Dotación de Bombas de
desinfección (Plantas
empacadoras) socios

TOTAL 508
Estas acciones se realizaron sin descuidar los pacientes de enfermedades crónicas quienes a través de las
visitas de los promotores de salud de BANELINO reciben el seguimiento en casa llevándose sus medicinas
y también dándoles información sobre el coronavirus,
los síntomas y cómo evitar el contagio.
Los socios/as y trabajadores/as siguen con sus labores
en campo, con un enfoque e inversión en la prevención. La información sobre las medidas de prevención
del COVID-19 se ha reforzado con la colocación de
letreros en las fincas y plantas empacadoras en español y creole, elaborados con el apoyo del equipo
operativo de CLAC.
BANELINO ha capacitado a los asociados y trabajadores sobre la implementación y el debido cumplimiento de protocolos de seguridad y ha dotado
equipos para la desinfección de calzado y plantas
empacadoras.
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JORNADAS
DE PREVENCIÓN
DE CÁNCER
EN LA MUJER

T

rabajamos en la prevención del cáncer de
mama, mediante la sensibilización a través de
charlas, y el apoyo en los costos de los procedimientos médicos.

Así nos cuenta Yanilda Rodríguez dando testimonio de
su experiencia al lado de Banelino salud.
Soy esposa de un productor y trabajé mucho tiempo
en el proceso de banano como seleccionadora en la
finca de mi familia, trabajo que me gusta y amo. Soy
sobreviviente de cáncer de mama hace dos años, fue
una dura experiencia para mí y mi familia, con grandes dificultades, las mismas que me hicieron una mujer
más fuerte y un mejor ser humano.
Gracias al programa de salud de BANELINO accedí
a los medicamentos necesarios y a los tratamientos
como radioterapias, quimioterapias y la enfermera
del Centro de Salud siempre estaba disponible para
ayudarme.
Aprovecho para decir a las mujeres que lean esto que
si les llega esta enfermedad no se pongan tristes sino
sonrían a la vida porque todo tiene solución. Hoy, ya
sana he obtenido muchos logros y exhortó a las mujeres, que siempre hay que luchar, ¡que somos verdaderas guerreras!
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EDUCACIÓN

Creando liderazgo
basado en valores
BANELINO desde nuestro inicio
ha invertido en el acceso a una
educación de calidad para los
niños, niñas y adolescentes del
campo, reconociendo el alto valor de la educación para el desarrollo de la persona y comunidad.
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C

on la meta de crear los líderes del futuro, BANELINO apoya en la actualidad a 9
centros educativos en la ciudad de Mao,

“La enseñanza que
deja huella no es
la que se hace de
cabeza a cabeza
sino de corazón a
corazón”.

Esperanza y las comunidades rurales de

Tierra Fría, Hatillo Palma, Palo Verde, Batey Isabel y La
Cruz, ofreciendo educación a más de 1,000 estudian-

Los centros educativos cuentan con una población es-

tes.

tudiantil de 1,014 estudiantes de las cuales el 48.5% son
niñas y 51.5% niños. Es importante resaltar que en los
centros educativos más del 10% de los estudiantes son
extranjeros promoviendo entre ellos la integración. Los
niños y niñas disfrutan de una educación en espacios
adecuados, con acceso a materiales educativos y formación en temas ambientales como también sociales
fomentando su desarrollo humano e intelectual.
Además de inversiones en la construcción, rehabilitación, mantenimiento, equipos, transporte y el pago de

Dentro de los 9 centros educativos que cuentan con
nuestro apoyo, gracias a las ventas al Comercio Justo,
dos centros son de Educación Especial. Ambos centros
albergan una población de 130 niños y niñas con condiciones especiales como autismo, síndrome de Down,

salarios del personal educativo de los centros de educación inicial, primaria y secundaria. En la educación
superior BANELINO facilita anualmente de 86 a 100 becas universitarias a productores e hijos / hijas, trabajadores y empleados de la asociación.

Parálisis Cerebral Infantil (PCI), Trastorno Psicomotor,
deficiencias sensoriales auditivas, mutismo, entre otras
condiciones.
En la actualidad, estos centros desde marzo del 2020
han iniciado la educación virtual, usando medios
como WhatsApp y la televisión, para evitar el contagio

Becas
Universitarias

por COVID-19. Los centros han entrenado a las familias
de los estudiantes usando diversas estrategias para involucrar a los padres y dar asignaciones virtuales a los
niños y niñas, asegurándose del acompañamiento de
un adulto que sirva de apoyo para trabajar el bienestar
emocional y físico de los niños y niñas.
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67%

Productores

32%

Trabajadores de
BANELINO y sus miembros

Capacitaciones

2019

35%

Certificaciones

Lesquia María Tineo Rosario, hija de José Aquiles Tineo,
productor de BANELINO, es graduada de contabilidad
en este año, en tiempos de COVID-19. Lesquia expresa

10%

Apicultura

13%

18%
Medio ambiente

12%
Producción

Comercio
Justo

y biodiversidad

6%
Intercambios

de productores y
trabajadores

6%
Empleados
Banelino

su agradecimiento y felicidad por el logro alcanzado,
gracias al trabajo de su papá y el apoyo de la Asociación. Expresa su deseo de motivar a los jóvenes que continúen en su crecimiento profesional. Cuatro años de
carrera universitaria y el último con muchos retos, pero
con apoyo y dedicación logré cumplir mis sueños y estar
más preparada para lo que la vida me brinda. Espero

formación, a nivel técnico y académico han ayudado
con el alcance los objetivos estratégicos de la organización. La formación agrícola ha aportado a una mayor
conciencia y compromiso de trabajar la agricultura con
un enfoque único en la sostenibilidad.

devolver a la finca de mi familia y comunidad el beneficio de mis conocimientos, esto no había sido posible sin
el apoyo de BANELINO.”

En las capacitaciones ofrecidas por BANELINO participaron en el 2019 un total de 891 productores, productoras,
trabajadores, trabajadoras y técnicos. Las jornadas de
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BANELINO se caracteriza por el manejo responsable de recursos naturales y un sistema
de producción cada vez más diversificado
para la alimentación familiar, la exportación
y los mercados locales.
A partir de los talleres de capacitación se
puede observar en varias fincas la implementación de un sistema agroforestal en el que
conviven diferentes especies vegetal y animal. Prueba de una educación basada en
principios y valores, que no solo nos responsabiliza con el medio ambiente, también con el
ser humano, la razón de ser de BANELINO.
En el 2019 hemos trabajado de mano con la
CLAC en la promoción de nuestros valores y
el Comercio Justo, sensibilizando a socios y
socias, el personal de centros educativos y
la comunidad. El proyecto educativo Escuelas por el Comercio Justo, mediante el cual
los alumnos y las comunidades aprenden temas esenciales para favorecer un consumo
responsable, promueve las prácticas comerciales justas, los derechos de las personas, el
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La educación dota recursos y facilidades a productores,
trabajadores, sus familias y comunidades.

compromiso con la no discriminación, la protección infantil,
la equidad de género, el cuidado del medio ambiente y el
impacto en la vida de las comunidades.
La educación dota recursos y facilidades a productores,
trabajadores, sus familias y comunidades para asumir y liderar el compromiso de velar por el futuro de la agricultura
familiar, los derechos humanos y el cuidado ambiental.
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ESCUELA
BANANERA

BANELINO capacita
jóvenes para incentivar
la inclusión y asegurar
la sostenibilidad de la
agricultura familiar en el
tiempo.
Más de doscientos jóvenes (31%
mujeres y 69% hombres), han sido
beneficiados por el programa
ESCUELA BANANERA que desarrolla
la Asociación Bananos Ecológicos
de la Línea Noroeste (BANELINO),
desde el 2014.
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ESCUELA BANANERA

L

a Escuela Bananera capacita a jóvenes, hijos

tivándolos a trabajar la agricultura de manera respon-

e hijas de productores, trabajadores y relacio-

sable, sostenible e innovadora. Es importante destacar

nados de BANELINO en el sistema integrado de

que el 7% de estos jóvenes se han convertido en pro-

producción orgánica, con el fin de fomentar

ductores socios de BANELINO.

una nueva generación de agricultores comprometida
con, la sostenibilidad ambiental, la justicia social y una

En Latinoamérica los pequeños productores son de

economía sustentable.

edad avanzada, muchos sin disfrute de pensión y con
poca esperanza de un relevo generacional. El involu-

BANELINO ejecuta este exitoso programa para ase-

cramiento y la participación de los jóvenes, se comien-

gurar la continuidad de la producción del banano or-

za a sentir en las fincas y en la vida de la organización.

gánico mediante la inclusión de jóvenes, fomentando

Los jóvenes trabajando junto a sus padres han permiti-

las buenas prácticas ambientales, la biodiversidad, el

do avanzar en la introducción de nuevas tecnologías y

amor a la tierra y el compromiso con la comunidad.

el manejo de fincas con enfoque empresarial.

Un 27% de los jóvenes trabaja directamente en las fincas junto a sus padres, con una visión más a largo plazo y receptiva a la introducción de cambios y nuevas
técnicas aprendidos en los talleres ofrecidos.
La Escuela Bananera inició en el 2014 con el apoyo de
la CO-OPERATIVE, supermercado inglés comprometido
con el Comercio Justo y la sostenibilidad de la agricultura a pequeña escala. También TEGUT supermercado
alemán ha aportado al programa integrando componentes como la biodiversidad, la apicultura y la agri-

Las nuevas tecnologías agrícolas contemplan un ma-

cultura biodinámica.

nejo integrado de cultivos para mejorar la salud del

La Escuela Bananera ha capacitado a 274 jóvenes de
los cuales el 69% son hombres y el 31% son mujeres, mo-
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suelo, la biodiversidad, la resiliencia al cambio climático y el ingreso familiar el productor. Las mismas de igual
manera reducen la dependencia de insumos externos,

la presencia de plagas y enfermedades a través de
la producción propia de abonos y biofertilizantes.
Los jóvenes fueron capacitados en la producción del
banano orgánico, la introducción de otras especies
de plantas y animales, la importancia de la acción y
el empoderamiento colectivo. El programa educativo que contempla diez módulos: Introducción de BANELINO, Introducción a la Agricultura Orgánica, Administración de Fincas, Buenas Prácticas (Cosecha,

rigen el sector bananero, la agricultura orgánica y el

post-cosecha) y transportación, Análisis de riesgo, Ins-

Comercio Justo.

pección y Certificaciones, Cooperativismo, Informática, Apicultura Orgánica y Agricultura Biodinámica.

Por medio de la realización de este proyecto educativo el 65% de los egresados está trabajando en

Como resultado de este programa se formó el comité

el sector bananero, además de un 45% que está es-

de jóvenes de BANELINO, que promueve el cuidado

tudiando carreras relacionadas a la agricultura y las

ambiental, el reciclaje y la biodiversidad, además de

ciencias sociales.

trabajar temas como el liderazgo, la equidad de género, el ahorro y proyectos emprendedores como un
vivero comunitario para la generación de ingresos.

BANELINO gracias a la Escuela Bananera ha aportado a su objetivo de inclusión de jóvenes y reducción
de la migración del campo a la ciudad. Los jóvenes

Los jóvenes reciben educación en aula y en el cam-

que participaron en la Escuela Bananera están mo-

po, desde la preparación de la tierra hasta la comer-

tivados de ser parte activa del desarrollo agrícola,

cialización del producto, incluyendo el debido cum-

económico y social de sus fincas y por ende de sus

plimiento con las normas sociales y ambientales, que

comunidades.
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DERECHOS HUMANOS

Vivimos y trabajamos
el campo con apego al
respeto de los Derechos
Humanos.
El Comercio Justo promueve y apoya
los derechos de pequeños productores y trabajadores. Los estándares, la
certificación más los programas empoderan la acción colectiva enfocada a
la generación de progreso y bienestar
en las familias productoras, trabajadoras y comunidades.
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DERECHOS HUMANOS

E

l Comercio Justo se rige en su actuar por los

basada en género, origen étnico u otra condición, la

principios rectores de las Naciones Unidas sobre

falta de libertad de asociación, condiciones de trabajo

las empresas y los derechos humanos, ya que

decente y la violación de derechos ambientales. Cada

existen un sinnúmero de violaciones a los mis-

producto, organización, región y país que produce pro-

mos en las diferentes partes de la cadena agrícola que

ductos de Comercio Justo tiene retos distintos y debe

requieren nuestra atención.

analizar estos retos para desarrollar planes y políticas
de prevención, mitigación y remediación.

Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas consisten en 31 prin-

Los principios del Comercio Justo se basan en los de-

cipios para “Proteger, Respetar y Remediar”, responsa-

rechos humanos, promoviendo formas de producción

bilizando a los gobiernos y empresas de rendir cuentas,

social, económica y ambientalmente más sostenibles

prevenir y reparar las violaciones a los derechos huma-

e inclusivas, respetuosas con los derechos de las perso-

nos en su territorio o cadena comercial.

nas y el planeta, incluyendo los derechos laborales y el
trabajo decente.

Muchos países consumidores han desarrollado leyes
que apoyan a estos principios y obligan a sus empresas

Los estándares laborales del Comercio Justo se basan

a cumplirlas. La misma Unión Europea está finalizando

en los cuatro derechos y principios fundamentales del

un reglamento para exigir a las empresas el cumpli-

trabajo reconocidos por la Organización Internacional

miento con la debida diligencia en derechos humanos.

del Trabajo (OIT): la no discriminación en el empleo, la
libertad de asociación y sindicalización, el no empleo

Como consecuencia, pronto las empresas que com-

de trabajo infantil y el no empleo de trabajo forzoso.

pran nuestro banano nos exigirán identificar posibles
riesgos de violación a los derechos humanos para tra-

El sector en América Latina y el Caribe, existen 12,5 mi-

bajar en la prevención y remediación de las mismas.

llones (8,8%) de niños en situación de trabajo infantil, de
los cuales 9,6 millones (6,8%) realizan trabajos peligro-

Hoy en día, uno de cada cinco trabajadores vive en

sos. Aunque presente en todos los sectores económi-

pobreza. A nivel mundial 152 millones de niños/as rea-

cos, el sector de la agricultura continúa siendo con el

lizan trabajos que dañan su salud o afectan su escola-

mayor número de niños y niñas en situación de trabajo

rización. Casi la mitad de la población mundial vive en

infantil (58,6%).

zonas que sufren de escasez de agua al menos un mes
al año y la agricultura consume el 70% del agua dulce

El trabajo infantil es definido por la OIT como la partici-

en el mundo.

pación de los niños, niñas o adolescentes menores de
18 años en trabajos que les privan de su niñez, su po-
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El Comercio Justo trabaja con cadenas agrícolas y tex-

tencial y su dignidad, que son peligrosos y perjudiciales

tiles. Estas cadenas enfrentan retos como la falta de

para su desarrollo físico y psicológico e interfieren con

acceso a salarios e ingresos dignos, trabajo infantil, tra-

su escolarización. El trabajo forzoso u obligatorio se de-

bajo forzoso y la violencia de género, la discriminación

fine como todo trabajo o servicio exigido a un individuo
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“Un derecho no es algo que
alguien te da, es algo que nadie
te puede quitar.”

bajo amenaza de una pena cualquiera y para el cual

vulnerables ante cualquier forma de amenaza o daño.

dicho individuo no se ofrece voluntariamente.

Igualmente trabajamos durante los últimos años activamente la inclusión de género y jóvenes, la Escuela

Algunas de las causas más profundas del trabajo infan-

Bananera cada vez motiva a más jóvenes a seguir con

til, trabajo forzoso y la violencia de género y su solución

la labor agrícola y las mujeres participan en la gober-

van más allá de nuestra propia capacidad de acción

nanza y actividades de nuestra Asociación.

y requieren el apoyo gubernamental o de expertos. Situaciones de desigualdad, pobreza, la falta de acceso

El compromiso con los derechos y la dignidad huma-

a servicios sociales, salud y educación, son causas que

na está más que nunca en la agenda de BANELINO.

aportan a la presencia de violaciones de derechos y

La CLAC en el 2019 y 2020 ha capacitado al personal,

aunque BANELINO invierte en cada uno de ellas, la pre-

directivos y productores de BANELINO en temas de De-

vención requiere apoyo activo y la vigilancia de todos

rechos Humanos, con el fin de desarrollar una política

los asociados, las instituciones que apoyamos y las au-

propia de protección.

toridades locales.
BANELINO tiene previsto trabajar y socializar la política
La creciente falta de ingresos como consecuencia de

con toda la membrecía, con enfoque en la preven-

los bajos precios, el cambio climático y en estos mo-

ción, mitigación y remediación de posibles violaciones,

mentos el COVID-19 afecta las condiciones de vida de

pues las mismas afectarían el cumplimiento con las cer-

las familias productoras, los salarios y condiciones de

tificaciones, poniendo en riesgo nuestra imagen y las

trabajo de los trabajadores y el interés de las nuevas

exportaciones.

generaciones de permanecer en la agricultura.
Motivamos a nuestros socios, trabajadores, sus familias
BANELINO desde su inicio ha asumido el compromiso

a acompañarnos en esta misión con el mayor respeto

de fomentar el bienestar infantil, de crear acceso a ser-

para los Derechos, la justicia y la equidad ya que “Un

vicios básicos de educación y salud, combatir la po-

derecho no es algo que alguien te da, es algo que na-

breza y el hambre y generar condiciones de vida más

die te puede quitar.”

digna, así como de proteger a niños, niñas y adultos

BANELINO
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FINANZAS

Resultados
financieros en
gráficas
2019-2020
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FINANZAS

ESTADÍSTICAS PREMIO 2019

US$ 1,173,953.27
US$ 1,135,749.52
Total Premio Invertido 2019-2020
Total Premio 2019 Recibido

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y DONANTES

91.16%

Plantaciones del Norte

8.62%

US$ 1,135,749.52

Horizontes Orgánicos

0.22%

CLAC aporte COVID-19

La diferencia positiva proviene de la reserva 2018.
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TOTAL PREMIO INVERTIDO 2019-2020
20.55%

11.86%

19.17%

8.28%

Medio Ambiente

Producción y Calidad

Certificaciones

Educación

US$ 1,173,953.27

18.04%

6.27%
Vivienda

Salud

14.43%

Fortalecimiento Institucional

1.40%
Comunidad

BENEFICIARIOS DE LAS INVERSIONES

64.62%

Productores y Familiares

23.03%

Comunidad

12.35%

Trabajadores y Familiares

BANELINO
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INVERSIONES EN PRODUCTORES Y FAMILIARES
Certificación, capacitación, implementación y cumplimiento

18.67%
15.46%

Adaptación al cambio climático
Cuidado Medio Ambiente

15.16%

Infraestructura de producción y logística

13.69%

Inclusión de Género y Jóvenes

10.05%

Salud

9.36%

Vivienda

8.64%

Becas

4.09%

Democracia y participación

2.32%

Canastas familiares navideñas

2.07%

Comisión Bancaria

0.49%

INVERSIONES EN LAS COMUNIDADES

71.16%
Educación

27.08%
Salud

1.76%

Instituciones Religiosas y Deporte
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INVERSIONES EN TRABAJADORES Y FAMILIARES
52.10%

Salud

30.81%

Regulación y Protección Social

10.34%

Canastas Familiares Navideñas

5.57%
Vivienda

1.18%

Cursos Técnicos

APORTES PREMIO A OBJETIVOS DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

20.15%

19.15%

19.10%

17.75%

10.00%
6.50%
3.80%

3.55%

BANELINO

MEMORIA 2019 • 2020

73

FINANZAS

DATOS FINANCIEROS BANELINO 2019
ACTIVOS: RD$221,927,676.56

Cuenta por cobrar

64.30%

Efectivo en banco

17.80%

Inmuebles, muebles y equipos
Otros

15.60%
2.30%

PASIVOS: RD$221,927,676.56

85.90%

Capital Contable

14.10%

Cuenta por Pagar
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INGRESOS NETOS 2019
ACTIVOS: RD$67,615,002.96

97%

Ingresos por logística

3%

Ingresos por venta almacén

GASTOS 2019
ACTIVOS: RD$55,247,662.63
EXCEDENTE RD$ 12,367,340.33

48%

Sueldo, incentivos y prestaciones personal
Oficinas, almacén, equipos, servicios, materiales

15%

Transporte

15%

Comida, dietas, seguro médico/vida,
capacitaciones personal

10%

TSS
Servicios bancarios
Visitas, reuniones e intercambios

7%
3%
2%

BANELINO
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A sus manos,
llega nuestro
esfuerzo
A sus manos,
pues son
ellos el
canto de
esperanza
que nos dice
¡sí, se puede!

Unidos somos más.

www.banelino.com.do
Ave. Miguel Crespo, S/N Mao, República Dominicana

m 809-572-6239

