NOTAS DEL WEBINAR

Alistair Smith (BananaLink y co-fundador de la Red Repensando las Cadenas de Valor) dio la
bienvenida a los participantes del webinar, moderado por Sergi Corbalán (Fair Trade Advocacy Office).
Intervenciones:
Adela Torres del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria de Colombia
(SINTRAINAGRO) y de la Coordinadora Latinoamericana de sindicatos bananeros y agroindustriales
(COLSIBA) compartió información sobre los impactos negativos que la crisis está teniendo en
trabajadores y pequeños productores agrícolas en Colombia. que el sistema tripartito en Colombia
(gobierno, empresas, sindicatos) funciona bastante bien, es más complicado en otros países.
Alberto Broch de “Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura” de Brasil
Brasil: en una pésima situación ahora:
o Uno de los países con mayor contaminación de Covid-19. Colapso de sistemas de
salud y funerario.
o Además de una crisis de salud, hay una gran crisis política- divisiones internas en el
gobierno, el presidente está en contra de la ciencia y los consejos del ministerio de
salud.
La Epidemia se ha vuelto muy fuerte ahora en el campo donde viven los agricultores
o Preocupante por dos razones
▪ Preocupaciones por la salud de los agricultores familiares- faltan la
infraestructura sanitaria para enfrentarse a la crisis.
▪ impactos económicos- los agricultores no pueden vender los productos
Los agricultores necesitan apoyo financiero para sobrevivir
o ¿Que esta haciendo la confederación nacional de trabajadores de agricultura de
Brasil?
▪ Están buscando posibilidades para que los agricultores puedan vender sus
productos- cambiar como los alimentos llegan a los consumidores: p. ej. pedir
la comida por aplicaciones, entrega a casa.
▪ están negociando políticas especificas con el ministerio de agricultura (p.ej.
negociar créditos emergencias), también están trabajando para asegurar que
los beneficios de esas llegan al campo- muchas veces anuncian las políticas
publicas, pero hay un gran abismo entre la política y la practica.
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Miguel Ángel Munguía (Presidente de La Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de
Pequeños(as) Productores(as) y Trabajadores(as) de Comercio Justo CLAC)
●
●
●

Reducción de la productividad, debido a menor disponibilidad de personal, aumento del riesgo
de pérdida del producto (población en edad de riesgo, restricciones de movilidad).
Mayores costos de insumos y transporte; dificultades para acopiar, así como retrasos en
tiempos para exportación y ventas debido a dificultades en la disponibilidad de medios
marítimos/aéreos.
Riesgo de Dificultades para abastecerse de productos básicos (tambores, costales,etc.)
alimentos y combustibles.

A largo plazo, Miguel Angel Munguía identifica los posibles impactos> Cambios en las preferencias de
los consumidores del norte para favorecer opciones locales/regionales.
●
●
●
●

Proteccionismo para productos del norte que compiten actualmente con exportaciones desde
el sur.
Ante crecientes amenazas de seguridad alimentaria en algunas regiones, será imperativo
invertir en diversificación de cultivos y adición de valor.
Búsqueda de nuevos mercados internacionales y aceleración del desarrollo de Comercio Justo
sur-sur.
Digitalización como forma de acercarse más al consumidor final.

Sergio Chávez del Equipo de Investigaciones Laborales (El Salvador), una organización que
monitorea las condiciones de trabajado en las maquilas en Centro América. La mayoría de empresas
en Centro américa exportan a Estados Unidos pero también hay que exportan a Europa (Adidas,
Puma). Las exportaciones textiles y confección de 4 países de C.A. (Guatemala, Honduras, El Salvador
y Nicaragua) son los 4tos mayores proveedores a EE.UU. despues de China, Vietnam y Bangladesh.
La maquila textil es muy importante para las economías de esos países representando hasta el 46%
de las exportaciones en El Salvador. Trabajan alrededor de 375,000 personas, aproximadamente un
60% son mujeres.
Loss impacto inmediatos a las personas trabajadoras son:
*Pérdida de sus ingreso por cierre obligatorios de fábricas. No tienen ahorros porque los sueldos son
bajos.
*Violaciones a derechos laborales avalados por los estados y ausencia de una mínima red de
protección social como seguro de desempleo.
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*Dado que el sistema de salud público es muy débil las trabajadoras enfrentan la posibilidad de no
resistir la pandemia
*Falta crónica de agua potable en sus lugares de vivienda que les impide una adecuada higiene para
el lavado de mano, con los consiguientes riesgos.
*Un porcentaje mínimo de alrededor de un 15% de trabajadores están laborando fabricando mascarillas
y batas para médicos para exportar a EE.UU.
Como consecuencia:
*Los(as) trabajadoras y sus familias serán empujadas de la pobreza a la pobreza extrema y la
desigualdad económica crecerá.
*El desempleo se disparará ya que se pronostica una caída del 30% en la demanda en EE.EE. y una
caída de un 35% de los pedidos a Centro América.
*El aumento del desempleo y la pobreza podría empujar a muchas de estas personas a la emigración
hacia los Estados Unidos.
*Se necesitan fortalecer las demandas ante las marcas que producen para que den compensaciones
a sus trabajadores que tienen más de dos meses de no trabajar y con ingresos reducidos o ningún
ingreso.

Jesús Rea del Centro de Investigación y Servicio Popular CISEP (Bolivia).
Impacto de la crisis en trabajadores mineros en Oruro, Bolivia
Contexto: Sector minería de Oruro, Boliva:
o Minería= 30% PBI
o extracción de zinc, estaño, plata y plomo
o 15% del sector- la minería cooperativa, autogestionaria
o 80,000 mineros cooperativizados
Cooperativas mineras están en el último eslabón de la cadena- se dedican solamente a la extracciónhay varias empresas intermedias que se dedican a la venta y la exportación.
El sector minería en Oruro- ya en contracción hace años- Los precios son muy bajos.
Covid-19 impacto de la crisis:
o Efectos de Covid-19 desde enero los mercados asiáticos empezaron a diferir sus
contratos (China, Japón, Corea del Sur- son los mercados para el 70% de las
exportaciones minerales de Oruro).
o 13 marzo 2020- la cuarentena- parado de extracción minero.
4 mayo- se han levantado las restricciones para este sector, todavía una situación precaria.
o El gobierno les ha pedido a las cooperativas mineras una obligación legal con
protocolos de seguridad y salud (sistemas de prevención del Covid-19).
o Falta de liquidez en las cooperativas→ No pueden soportar la extracción (explosivos)
ni la inversión necesaria para cumplir con las obligaciones legales de salud.
Es probable que las minas más pequeñas van a tener que cerrar
La situación ahora- a precipicio de una crisis humanitaria:
o falta de alimentos en las áreas rurales
o Ni el petróleo ni el gas esta llegando a esas zonas
Debido a las políticas proteccionistas que van a existir en los países del norte no va a cambiar la
situación de estos sectores.
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