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Rainforest Alliance es una organización internacional sin 
fines de lucro que trabaja para construir un futuro en el que 
la naturaleza está protegida y la biodiversidad florece, donde 
los agricultores, trabajadores y comunidades prosperan, y 
donde el uso sostenible de la tierra y las prácticas comerciales 
responsables son la norma. Visualizamos un mundo donde las 
personas y la naturaleza prosperan en armonía.

Jessica Grillo



RESUMEN DEL PROYECTO

La producción de banano tiene una historia controversial, 
particularmente cuando se trata de prácticas laborales y 
degradación ambiental. Si bien ha habido muchas mejoras 
en las últimas décadas, los sindicatos y las ONG continúan 
reportando preocupaciones, incluyendo que los bajos salarios 
en las plantaciones son insuficientes para que los trabajadores 
y sus familias alcancen un nivel de vida digno. Si bien la situación 
salarial no es exclusiva del sector bananero, ni de Costa Rica 
y Belice, los socios del proyecto, no obstante, reconocen la 
importancia del living wage para la salud de las comunidades 
y las cadenas de suministro de banano. Por esta razón, Fyffes, 
la Iniciativa de Comercio Sostenible de IDH, otras entidades 
privadas y Rainforest Alliance se han unido para financiar y 
respaldar las estimaciones de living wages para Costa Rica y 
Belice, para comprender las brechas entre estos y los salarios 
actuales, y trabajar con las fincas participantes en el desarrollo 
de herramientas de monitoreo y estrategias y planes piloto para 
mejorar la compensación de los trabajadores.

Junto con la Global Living Wage Coalition (GLWC) y con aportes 
clave de representantes del sector bananero, que incluyen 
CORBANA, plantaciones y organizaciones de trabajadores, 
estamos trabajando para finalizar dos estudios de referencia 
(benchmarks) de living wage, uno para Costa Rica y otro para 
Belice. Estos estudios de referencia cubrirán las regiones de 
cada país donde se encuentra la mayor producción de banano. 
Es nuestra intención que estos estudios de referencia sirvan 
como herramientas útiles para los trabajadores, así como para 
los administradores o propietarios de plantaciones, además 
de facilitar el diálogo sobre los salarios y el valor compartido 
en el sector bananero y más allá. El evento de validación 
para el estudio de referencia de Costa Rica se llevó a cabo en 
septiembre del 2017 y la versión final del estudio se publicará en 
el julio del 2018. El estudio de referencia del living wage en Belice 
se encuentra actualmente en curso.

Ocho fincas piloto, cuatro en cada país, se ofrecieron como 

voluntarias para trabajar con los socios del proyecto en 
comprender mejor cómo se comparan sus salarios con los 
índices de living wage, y juntos abordar las brechas salariales, si 
estas se dieran. Las discusiones entre las fincas y los socios del 
proyecto ya han sido muy útiles para ayudar a todas las partes 
a comprender la complejidad de los modelos de compensación 
y a ayudar a los interesados a desarrollar mejores herramientas 
para facilitar el diálogo sobre el valor compartido. Estas fincas 
también brindan retroalimentación crítica a Rainforest Alliance 
que ayudará con el aprendizaje y la administración adaptativa de 
los criterios de living wage, capacitación y orientación dentro de 
su sistema de certificación, en sus programas a nivel de paisaje 
productivo y en su trabajo de incidencia. La Norma de Rainforest 
Alliance para Agricultura Sostenible incluye el living wage en sus 
requerimientos de sostenibilidad desde 2017.

SOCIOS DEL PROYECTO

El proyecto, que se inició en el 2016 con el cofinanciamiento 
y el apoyo de IDH, Fyffes y otras entidades privadas, es 
implementado por Rainforest Alliance, un miembro líder de 
la GLWC. La GLWC también es un socio clave del proyecto y 
lleva a cabo las estimaciones de living wage para ambos países. 
Otros colaboradores y socios importantes son el Foro Mundial 
Bananero, plantaciones de banano, trabajadores, sindicatos y 
representantes de la industria.

METAS Y OBJETIVOS DEL PROYECTO

La meta general de este proyecto es mejorar las condiciones 
de los trabajadores a través de los esfuerzos en la cadena de 
suministro en Costa Rica y Belice, mientras que se contribuye al 
diálogo y al progreso en materia de living wage y valor compartido 
a nivel mundial.

Este proyecto se fundamenta en el compromiso de los socios 
con prácticas agrícolas mejoradas y más sostenibles, y en la 
cuantificación de un nivel de vida decente para los trabajadores 
mediante el índice de living wage. Se basa y trabaja con iniciativas 
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Trabajador agrícola bananero en Costa Rica. Foto: Red de Agricultura Sostenible.



globales en curso, así como con esfuerzos de donantes 
individuales y gobiernos. Contribuye al diálogo global y al 
aprendizaje sobre living wage, así como a su aplicación práctica en 
todas las empresas y sectores de Costa Rica y Belice. A medida 
que los sistemas de estándares adoptan o aumentan el enfoque 
en living wages, muchos sectores diferentes estarán interesados 
en comprender cómo se aplica esto en sus áreas geográficas 
clave. Las actividades que se detallan a continuación brindarán 
información muy necesaria. Las lecciones aprendidas de este 
proyecto están destinadas a beneficiar al sector bananero así 
como a otros sectores en Belice, Costa Rica y otros lugares. 
Por ejemplo, los resultados se compartirán en el Foro Mundial 
Bananero para ayudar a identificar soluciones que permitan 
superar las limitaciones estructurales en las cadenas de valor del 
banano, como los bajos precios y posibles ganancias potenciales 
del uso más eficiente de la mano de obra. Además, la Norma de 
Rainforest Alliance para Agricultura Sostenible incluye criterios 
de living wage desde hace poco menos de un año al momento de 
esta publicación, y como tal ahora es el momento adecuado para 
adquirir experiencia práctica y aprovechar el aprendizaje de la 
aplicación de los estudios de referencia sobre living wage.

Este proyecto tiene varios objetivos:

1. Evaluar los impactos ambientales, socioeconómicos y de 
sostenibilidad de la certificación de Rainforest Alliance, 
incluidos los estándares de vida de los trabajadores;

2. Calcular los costos de la vida y los living wages para las 
familias cubiertas por el alcance geográfico de los estudios 
comparativos sobre living wage;

3. Obtener experiencia práctica y compartir el aprendizaje 
sobre la aplicación de medidas y criterios objetivos de living 
wage;

4. Sensibilizar y facilitar el diálogo entre grupos interesados 
sobre los living wages y el valor compartido dentro de los 
países, las cadenas de suministro y el sector bananero; y

5. Mejorar el nivel de vida de los trabajadores en las 
plantaciones de banano.

PROGRESO DEL PROYECTO Y RESULTADOS

Este proyecto está actualmente en curso con las siguientes 
actividades en progreso:

• El taller de inicio del proyecto y el evento de validación del 
cálculo del salario mínimo para el estudio de referencia 
de Costa Rica se realizó en septiembre del 2017.

• En mayo del 2018 se completó una evaluación de 
referencia de las prácticas sociales y ambientales 
(incluidos los salarios) en las plantaciones bananeras 
Rainforest Alliance Certified ™.

• Las sesiones de trabajo sobre living wages se llevaron a 

cabo con dos plantaciones certificadas por Rainforest 
Alliance en Costa Rica en abril del 2018. Las reuniones 
revelaron que en estas plantaciones más del 50 por ciento 
de los trabajadores, en categorías laborales diferentes, 
probablemente ganan un salario al nivel del living wage 
o superior, y el resto de trabajadores experimentan 
una brecha de 10 a 12 por ciento. Si bien estas dos son 
fincas líderes con mentalidad social y, por lo tanto, no 
necesariamente representan la mayoría, estos análisis 
proporcionaron información útil sobre las oportunidades 
y limitaciones para que plantaciones bananeras 
mejoren de manera independiente la compensación 
del trabajador. Estas lecciones son extremadamente 
útiles para fomentar el diálogo con el sector bananero 
en general sobre la sostenibilidad y el valor compartido. 
Las reuniones también ayudaron a Rainforest Alliance 
a seguir diseñando plantillas para el monitoreo de 
los salarios, las cuales también pueden respaldar las 
iniciativas de implementación y autoevaluación de las 
fincas.

• El taller de lanzamiento de Belice se realizó en mayo del 
2018.

• El estudio de referencia del living wage, y por separado, 
el estudio de base de Belice, están actualmente en curso.

• El intercambio de lecciones aprendidas está en curso, 
incluso dentro del Foro Mundial Bananero y la plataforma 
de IDH llamada Iniciativa de Frutas y Vegetales 
Sostenibles (SIFAV, por sus siglas en inglés).

Los resultados adicionales esperados antes de finales del 
2019 incluyen:

• La versión final del estudio comparativo del living wage de 
Costa Rica se lanzará en juniodel 2018.

• Sesiones de trabajo con dos plantaciones de banano 
adicionales en Costa Rica se llevarán a cabo en junio del 
2018.

• El evento de validación para el estudio de referencia del 
living wage de Belice se espera para el verano [julio] del 
2018.

• Se espera que el estudio final de referencia del living wage 
de Belice se publique antes de finales del 2018.

• Se esperan presentaciones y discusiones con productores 
de piña y cadenas de suministro en el 2018.

• Las sesiones de trabajo con fincas en Belice comenzarán 
a principios del 2019.

• Los estudios de impacto se completarán para Costa Rica 
y Belice a fines del 2019. 
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Para obtener más información, comuníquese con Jessica Grillo, asesora senior de Medios de Vida, Rainforest Alliance 
jgrillo@ra.org


