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La  Queja  presentada  por ASTAC se  enmarca  en  el  Ti'tulo  de  Comercio y  Desarrollo  Sostenible

del  Acuerdo  Comercial  con  la  UE,  y  manifiesta  estar  motivada  en  el  incumplimiento  de  las

obligaciones   relacionadas   con   los   derechos   laborales  y  ambientales   contemplados   en   los

arti'culos 269, 270 y 277 de ese Titulo.

EI   Gobierno   Nacional   del   Ecuador,   comprometido  con   la   defensa   de   los   derechos   de   los

trabajadores  y trabajadoras,  asi como  de  los  derechos  humanos  consagrados  en  los  diversos
lnstrumentos lnternacionales de los que el Ecuador es parte, asi' como en su Carta  Magna, y en

los  diferentes  instrumentos  legislativos  nacionales  en  la  materia,  presenta  a  continuaci6n  un

informe elaborado conjuntamente entre  las diversas Carteras de  Estado competentes en  esta

materia  (Ministerio de Trabaj.o;  Ministerio de Ambiente;  Ministerio de Agricultura y Ganaderia;

Ministerio  de  Producci6n,  Comercio  Exterior,  lnversiones  y  Pesca;  y,  Ministerio  de  Relaciones

Exteriores  y  Movilidad   Huinana),  que  brinda  informaci6n  sobre  las  condiciones  laborales  y

procesos  productivos'en  el  sector  ban\anero  ecuatoriano,  que  permitira  reflej.ar  las  acciones

que el  Ecuador ha  realizado y que esta encaminando para asegurar la estabilidad, el desarrollo

y el  cumplimiento  de los derechos dentro de este sector,  que es uno de  los principales  pilares
del sector externo del pal's.

En   este   sentido,   el   Ecuador,   representado   a   trav6s   de   las   Carteras   de   Estado   arriba

mencionadas,  considera  no  haber dejado  de  aplicar,  ni  estar dejando  sin  efecto  la  legislaci6n

ambiental y laboral para incentivar el comercio y la inversi6n entre el Ecuador y la  UE.
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2.1. Estructura del Sector:

EI   Ecuador   promueve   y   defiende   una   Legislaci6n   nacional   progresiva   que   asegure   el
cumplimiento de derechos partiendo desde la Constituci6n de la Reptiblica.

En   el   Ecuador,   la   Constituci6n   Politica   de   la   Reptiblica   rige   por  sobre  toda   ley  o  tratado

internacional,   excepto   sobre   aquellos   de   derechos   humanos,   cuando   estos   reconocen

derechos  superiores  a  los  establecidos  en  la  Constituci6n.  Nuestra  Carta  Magna  es  garantista

de   derechos  y  altamente  tuteladora,   en   este   sentido,   no   es   posible  en   el   pals  adoptar
normativa   que  vaya   en   contra   o  que  disminuya   aquellos  derechos  ya   consagrados  en   la

Constituci6n  y  en  los tratados  internacionales  de  derechos  humanos,  porque  de  lo  contrario,

las acciones o nuevas normativas nacionales, serian declaradas inconstitucionales.

De  hecho  y,  en  primera  instancia,  es  importante  mencionar  que  el  Ecuador,  mss  alla  de  sus

responsabilidades y compromisos  en  el  marco  del  Ti'tulo  de Comercio y  Desarrollo  Sostenible

del Acuerdo Comercial  con  la  UE,  que vigila  la  relaci6n  del  comercio entre  las  Partes con  la  no

derogaci6n  de  los  derechos  laborales  y  la  protecci6n  del  medio  ambiente,  es  un  pais  que



siempre ha estado comprometido con el  respeto de  los derechos humanos y laborales,  lo que

se  constata   con  su  adhesion  y  ratificaci6n  de   los.  mss   importantes  tratados  de  derechos

humanos  y  su  ratificaci6n  de  todos  los  Convenios  Fundamentales  de  la  OIT,  asi  como  de  un

sinnulmero de Convenios de gobernanza y t6cnicos.

En   este   contexto,   se   puede   evidenciar  que  actualmente   el   Ecuador  esta   implementando

normativas,  poll'ticas  y acciones  de  manera  general  y  otras  enfocadas  en  el  sector  bananero,

para  mej.orar progresivamente las condiciones laborales, aspectos de seguridad y de salud, del

pal's y de uno de los principales sectores productivos y exportador del pais.

Asimismo, y a fin de que las medidas adoptadas en torno al ambito laboral de este sector, sean

eficientes  no  han  involucrado  solo  al  Ministerio  del  Trabaj.o  como  ente  rector,  sino  a  varias

carteras de  Estado,  al mismo sector privado  empleador, y a  los  mismos trabajadores,  quienes

han   participado   de   las   decisiones   normativas  a   {rav6s   de   los   sindicatos   y   organizaciones

reconocidas por Ley.

En dicha  medida, el t6rmino "naturalizaci6n" utilizado en  la Queja de ASTAC no corresponde a

la  realidad  del  enfoque  que  el  Gobierno  Nacional  otorga  a  los  problemas  en  el  sector  de  los

trabajadores en general, ni del sector de los trabajadores en el sector bananero del pal's.

EI  Ministerio  de  Agricultura  y  Ganaderi'a  a  trav6s  de  la  Subsecretaria  de  Fortalecimiento  de

Mus5ceas,   cuenta   ton   un   sistema   inform5tico   llamado   "Sistema   de   Control    Bananero

UNIBANANO",  en  el   cual  consta  el   registro  de  todos  los  productores,  comercializadores  y

exportadores de banano y musaceas afines; de acuerdo al  mismo, actualmente existe un total

de  178.461  hectareas  de  producci6n  de  banano,  comprendiendo  esto  a  una  suma  total  de

8.581 productores;  los mismos que se los clasifican de la siguiente manera:

Grafico N° 1: Productores de banano ecuatoriano a nivel nacional

Fuente: Sistema de Control Bananero

Elaboraci6n: Area de estadistica,  Direcci6n de posicionamiento estrat6gico de musaceas
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Pequefios productores (se entiende por ell® a los que tienen de 0 a 30 has.):  suman
un   total   de   5.235   (61%   de   los   productores),   que   representan   33.970   hectareas

sembradas de musaceas.
Medianos  productores  (se  entiende  por  ello  a  los  que  tienen  de  30  a  100  has.):
suman  un total  de  2.145  (25% de  los  productores),  que  representan  55.706 hectareas

sembradas de musaceas.

Grandes productores (se entiende por ello a los que tienen de mss 100 has.): suman
un   total   de   1.201   (14%   de   los   productores),   que   representan   88.785   hectareas

sembradas de musaceas.

Cabe  recalcar,  que  los pequefios productores de  banano comprenden el 61% de  productores
bananeros,  Ios que  representan  el  19% de las  hectareas sembradas en el  Ecuador;  los mismos

que   realizan   esta   actividad   con   la   unidad   familiar,   en   consecuencia   no   se   encuentran
formalizados, y muchos de estos se encuentran afiliados al Seguro Social Campesino.

Por otro lado,  los medianos y grandes productores, que son el 39% de productores bananeros
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y propietarios del  81% de  las hect5reas sembradas en  el  Ecuador, son  los que generan  mayor
empleo, en raz6n de tener una mayor actividad.

Considerando la estructura del sector bananero del pais, se ha estimado que existen alrededor

de  0,8 trabajadores  por hectarea  de  producci6n  bananera  en  el  Ecuador,  dato  que  ha  sido
replicado   tambi6n    por   la   Organizaci6n   de    Naciones    Unidos   para    la   Alimentaci6n   y   la

Agricultura   (FAO)1,  organizaci6n  que  ha  trabajado  con  el   Ecuador  en  diferentes  estudi6s  y

programas para el fortalecimiento del sector bananero.

Tabla N°1: Hectareas de Producci6n de Banano en Ecuador
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Elaborado por: Area de Estadfsticas,

Direcci6n de Posicionamiento Estrat6gico de Mus5ceas del  MAG

t FAO, Ecuador es un referente latinoamericano en seguridad laboral para el sector bananero,

http://www.fao.org/ecuador/noticias/detail-events/es/c/1132031/



2.2.   Avances del Ecuador para fortalecer y formalizar el sector bananero

Desde   1997,  en   lo  que   respecta  a   responsabilidad  social  y  pago  de  precio  justo   para   los

productores del  sector, sobre todo  para  los  mss pequefios,  (Ia  estructura  del  sector bananero
Ecuatoriano en su mayorl'a esta conformado por negocios familiares y pequefios productores),

rige  en  el   Ecuador,   Ia   Ley  para   Estimular  y  Controlar  la   Producci6n  y  Comercializaci6n   del

Banano   y   otras   Musaceas   afines   (Ley   del   Banano),   la   cual   fue   codificada   en   el   2004   y

modificada  en  el  2010,  y  que  tiene  por  objetivo  regular  la  relaci6n  en  el  negocio  bananero

entre  el  productor,  comercializador y exportador,  mediante  la  firma  de  contratos  de  compra

de la fruta con su precio justo en los diferentes tipos de caja.

Con fin de fortalecer a los pequefios productores, desde al aFio 2013, a trav6s del  Ministerio de

Agr.icultura v  Ganader'ia  se  .impulsa  el  ``Programa`de  Desarrollo  de  la  Productividad  de  los
Producfores  Barnaneros",  el  mismo  que  naci6  con  el  objetivo  de  mejorar  la  productividad  y
rentabilidad  en  las  fincas  de  pequefios  productores  de  hasta  30  hectareas  con  el  objetivo  de

impulsar  la  producci6n  organica.  La  estrategia  de  intervenci6n  se  basa  en  4  ejes  de  acci6n:

asistencia  t6cnica;   gesti6n   para   el   financiamiento   de   li'neas   de  cr6ditos   otorgados   por  el

entonces    Banco    Nacional    de    Fomento;    investigaci6n;    y,    fortalecimiento    asociativo    y

empresarial.

Del  trabajo  que  se  ha  venido  realizando  en   los  dltimos  afros,  I.unto  con   el   mismo  sector

bananero    para   fortalecerlo,    se    ha    identificado   que    la    producci6n    de    las   fincas   y    la

sostenibilidad  de  la  agricultura  de  banano  dependen  actualmente  de  tres  factores,  en   los

cuales el gobierno y el sector se encuentra enfocando importantes esfuerzos:

1.    Mejoramiento de la productividad: debido a que tenemos productores con bananeras

que  tienen  mss  de  40  afios  de  cultivo  con  variedades  como  Filipinos  que  mantienen
bajas poblaciones por hectarea,  por lo cual amerita  renovar aproximadamente el  200/o

de  la  producci6n total, y de  esa  forma  mejorar  los  promedios  de  producci6n  en  cajas

por hectarea  afro,  que al  momento estan  en  1.400 a  1.800 cajas  por hectarea  afio. Se
ha identificado que para ser sostenibles se requiere contar con un promedio de mss de

2.500 cajas por hect5rea afio.

2.    Asociatividad   o   cooperativismo:   siendo   el   61%   de   los   productores    bananeros

considerados  pequefios,  el  Ministerio  de  Agricultura  se  encuentra  trabajando  en  la

Asociatividad    moderna    para    que   todos   estos    productores    puedan    mejorar   su

productividad y comercializar su fruta directamente con los exportadores.
3.    FOC R4T:  al estar presente esta enfermedad en Colombia,  la  sostenibilidad  de  nuestra

agricultura de banano depende al momento de la adaptaci6n de importantes medidas

preventivas   de   bioseguridad,   que   impidan   la   propagaci6n   en   el   Ecuador  de   esta
enfermedad, que al momento no tiene cura.

En  el   marco  de  las  pol`ticas  de  apoyo  a   los  pequefios  productores,  a  traves  del  Acuerdo

Ministerial 350, de 23 diciembre de 2015, el Ministerio de Agricultura obliga a las exportadoras

de  que  el  15%  de  las  compras  de  banano  se  hagan  a  pequefios  productores  o  Asociaciones

debidamente  constituidas  y  registradas  en  la  SEPS  (Superintendencia  de  Economl'a  Popular y

Solidaria).



Adicionalmente,  el  articulo  308  del  C6digo  Organico  Integral  Penal  (COIP)  determina  que  se

sanciona  con  carcel  a  quienes  no  cumplan  con  el  pago  de  dicho  precio  o  a  quienes  intenten

venderlo por debaj.o del mismo.

El   estar   representado   principalmente   por   pequefios   productores   y   productores   de   la
economfa familiar, es una caracteristica muy particular en este sector,  hecho que no sucede
en    otros    pa`ses    productores.    Dado    esta    caracteristica,    la    estimaci6n    del    nulmero    de

trabajadores   por   hectarea   en   Ecuador  esta   basado   mss   bien   en   los  trabajadores  de   las
empresas mss grandes y estructuradas. Como ya se ha detallado anteriormente, se estima que
en  el   Ecuador  existen  alrededor  de  0,8  trabajadores  por  hectarea,  que  es  producto  de  la
optimizaci6n de las labores agricola.

En  este  contexto,  es  importante destacar que si  al  Ecuador le  interesarl'a  ulnicamente  mejorar

la  productividad  del  sector,  en  detrimento  de  las  familias  y  los  derechos  de  los  trabajadores

que laboran en esta actividad, se hubiese permitido liberar los precios internos para  la caj.a del
banano  y  permitido  ilimitadamente  la  siembra  de  nuevas  plantaciones  por  parte  de  grandes

productores,  que  repercuti-rfa  en  el  fin  de  la  actividad  para  la  mayor fa  de  los  pequefios
agricultores, como ha sucedido en otros pai'ses de la regi6n.

Finalmente, en lo que concierne a la lucha contra el trabajo infantil en el sector, se destaca que

entre  el  2002  y  el   2010  estuvo  vigente  el   Foro  Social   Bananero,  el  cual  fue  una  iniciativa

ecuatoriana  que  tuvo  como  principal  objetivo,  luchar contra  el  trabajo  infantil  en  el  sector y

buscar su  eliminaci6n;  estuvo  conformado  por representantes  del  sector  priblico  responsable

de  las  politicas  de trabajo y de comercio  exterior,  asi como de  los  productores tradicionales y

organicos,   de   los   exportadores,   de   los  trabaj.adores,   y  de  entidades   responsables   de   los

derechos de los nifios y adolescentes, alcanzando logros muy importantes en este ambito.

Con 61  impulso de este mismo Foro, en  2008, el entonces Ministerio de Trabajo y Empleo inici6

la  implementaci6n  del  Plan  lntensivo de  Erradicaci6n de Trabajo lnfantil en el Sector Bananero

y  Minero  de  la  Provincia  de  EI  Oro,  la  cual  posee  la  mayor cantidad  de  pequefios  productores
bananeros en  el  pa`s.  En el  marco de este plan, se estableci6 la  intervenci6n e inspecciones en

unidades   productivas   bananeras,   logrando   solo   en   ese   afro   intervenir   a    183    unidades

productivas de cultivo  de  banano,  identificando a  216 nifios,  nifias y adolescentes en  situaci6n
de  trabaj.o  infantil,  los  mismos  que  fueron  desvinculados  del  trabajo  y  restablecidos  en  sus

derechos a la educaci6n, cuidado y salud.

Los   esfuerzos   de   lucha   contra   el  trabajo   infantil   continilan   ademas   enmarcandose   en   ei

Proyecto de Erradicaci6n del Trabajo lnfantil  (PETl) que naci6 en el 2007, y que actualmente se

encuentra  en  su tercera fase (2017 -2021).  Los logros alcanzados  por Ecuador nos  han  llevado

a formar parte de la  lniciativa  Regional America  Latina y el Caribe Libre de Trabajo lnfantil.

Adem5s,  por medio del  Proyecto de  Erradicaci6n  del Trabajo  lnfantil, el  Ministerio del Trabajo

promueve,  desde  el  afro  2012,  la  iniciativa  Red  de  Empresas  por  un  Ecuador  Libre  de Trabaj.o
lnfantil  (REDETl),  iniciativa  que  cuenta  con  el  apoyo  de  UNICEF.  Al  momento  la  conforman  66

importantes  empresas  del  pais.  Entre  las  organizaciones  que  la  conforman  se  encuentra  la

Asociaci6n  de  Exportadores  de  Banano  del  Ecuador (AEBE),  gremio  que  representa  al  70%  de

las exportaciones del banano del  pals.
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3.1.  Normativa laboral del pais y afiliaci6n al seguro en el sector bananero

EI Ecuador, apegado a los compromisos y recomendaciones internacionales en materia  laboral,

ha   buscado  tener  una   normativa  progresiva,  siempre  en   la  bllsqueda  de   luchar  contra   la

precarizaci6n del trabajo y el trabajo forzoso.

En  este  sentido,  a  partir del  20 de abril de 2015 con  la  expedici6n  de la  Ley Organica  para  la

Justicia   Laboral  y  Reconocimiento  del  Trabajo  en  el   Hogar  publicada  en  el   Registro  Oficial

Tercer Suplemento Nro. 483 del 20 de abril de 2015, y con la finalidad de garantizar el derecho

a  la estabilidad laboral de los trabajadores, se eliminaron los contratos de trabajo a  plazo fijo y

de  enganche,   determinando  en   el   articulo   14  del  actual   C6digo  del  Trabaj.o  que:   "/.../  e/

contrato   individual   de   trabajo   a   tiempo   indefinido   e_s_____I_a___in_9_dg!_i_a__a__d___ t_!p_i_cg_ ____a__€_i_I_g____contrg±g£±_±_p_

laboral estable o permanente''.

Sin embargo; y,  pese a que la  norma general es dar estabilidad laboral  indefinida al trabajador,

el   artl'culo   11   del   mismo   C6digo   del   Trabajo   deja   a   consideraci6n   del   empleador,   otras

modalidades contractuales necesarias para casos especi'ficos, como son:

•      El  contrato  ocasional,  que  tiene  como  objeto  la  atenci6n  de  necesidades  emergentes  o

extraordinarias, no vinculadas con la actividad habitual del empleador;

•      El  contrato  eventual,  cuyo  objetivo  es  atender  una  mayor  demanda  de  producci6n  o

servicios  en  actividades  habituales  del  empleador,  en  cuyo  caso  el  contrato  no  podra

tener una  duraci6n  mayor de ciento ochenta  di'as continuos o discontinuos  dentro  de  un

lapso de trescientos sesenta y cinco di'as; o

•      El contrato detemporada, que en raz6n de la costumbre o de la contrataci6n colectiva, se

han  venido  celebrando  entre  una  empresa  o  empleador  y  un  trabaj.ador  o  grupo  de
trabajadores,  para  que  realicen  trabaj.os  ciclicos  o  peri6dicos,  en  raz6n  de  la  naturaleza

discontinua  de  sus  labores,  gozando  estos  contratos  de  estabilidad,  entendida  como  el

derecho de los trabajadores a ser llamados a prestar sus servicios en cada temporada que

se  requieran;  se  configurara  el  despido  intempestivo  si  no  lo  fueren;  Io  cual  significa  que

en  el  caso  de  que  un  empleador,   por  razones  t6cnicas,   no   pueda  volver  a   llamar  al

trabajador  en   la  siguiente  temporada,   deba   cancelar  una   indemnizaci6n   por  despido

intempestivo,  misma  que  resulta  de  la  aplicaci6n  del  articulo  188  del  C6digo  del Trabajo,

en  un calculo que inicia desde tres remuneraciones del trabajador dentro de  los primeros

tres aFios, hasta una remuneraci6n por cada afro a partir del cuarto afro sin que sobrepase

los veinte y cinco afios.

En  lo que respecta al sector bananero, cabe indicar que una de las mayores dificultades que se

han encontrado en el pals es  logar la determinaci6n del ntlmero real de trabajadores, debido a

que  atln  se  est5  impulsando  el  correcto  registro  de  datos  e  informaci6n,  considerando  que

parte de las hect5reas producidas pertenece a micro y pequefios productores y a familias que
manejan  la  producci6n  de  una  manera  mss  informal,  pese  a  que desde el  2017  es obligatorio

para todos  los empleadores  registrar los contratos laborales ante el  Ministerio del Trabajo,  se
han  detectado casos de trabajadores que cuentan con contrato, pero  los  mismos no han  sido

subidos en  el sistema  de manera  retroactiva,  lo que acarreara  las sanciones correspondientes

de acuerdo a la normativa vigente
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Debido   al    compromiso   del    Gobierno    Nacional    por   acabar   con    la    irregularidad    en    las

contrataciones de este sector, se esta trabajando en definir un  Plan de Acci6n con el Ministerio

del Trabajo,  a  fin  de  que  dicha  Cartera  de  Estado  incremente  los  registros de  los trabaj.adores

en el sector bananero, dentro de su Sistema lJnico del Trabajo (SUT).

Por el  momento,  la  manera  mss fidedigna  de  determinar el  ntlmero  de trabaj.adores  directos

en el sector, es a trav6s del  ntimero de afiliados al seguro social.  No obstante, cabe mencionar

que  por  las  condiciones  rurales  en   las  que  se  desempefia  gran  parte  del  sector,  muchos
pueden  ser parte del  Seguro Social  Campesino, y no se  reflejan  en  las estadl'sticas entregadas

por el  lESS sobre el Seguro Social Obligatorio.

Tabla N°2: Ntlmero de Trabajadores de[ Sector Bananero Afiliados al IESS
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CULTIV DE  BANANOS Y PLATANOS 69 6

VENTA AL POR  MAYOR DE BANANO Y PLATANO. 10.353

TOTAL: 79.889

Fuente:  Reporte de la tabla de empleadores del IESS

Corte: 01 de junio de 2019

Ademas,  de  acuerdo  a  la  encuesta  ENEMDU,  con  corte I.unio de 2019,  existen  42.333  afiliados

al   Seguro  Social  Campesino   relacionados  con   la   rama   de  actividad   Cultivo  de   bananos  y

platanos,   y   1.370  afiliados   relacionados  a   la   actividad   econ6mica  Venta   al   por  mayor  de
banano y platano.  Esto da  un total de 43.703 afiliados la  misma  que por la caracteristica  de la

encuesta incluye Dependientes y Jefes de familia.

De  la  suma  de  los  afiliados  al  Seguro  Obligatorio  y  al  Seguro  Social  Campesino,  se  registran

123.592  trabajadores.   No  obstante,  es   importante  destacar  nuevamente  que  estos  datos

pertenecen  principalmente al sector empresarial, ya que  la  economl'a familiar,  que caracteriza
en gran medida a este sector productivo, en el que auln hace falta regularizar.

A trav6s  de  la  Constituci6n  de  la  Repdblica  del  Ecuador y  las  reformas  a  la  legislaci6n  laboral

que    rigen    el    sector    pulblico    y    privado,    se    establece    la    obligaci6n    de   garantizar   el
aseguramiento universal de los trabajadores al sistema de seguridad social (IESS), asf como,
el  derecho  a   percibir  un  salario.   Para  tal   efecto,  todos   los  empleadores  deben  declarar
mensualmente   los   roles  de   pago  de  sus  trabajadores  de  manera   que  se   demuestre  los
respectivos pagos de afiliaci6n asf como los niveles salariales acordes con las leyes  laborales
vi8entes.

Esta  obligaci6n  est5   respaldada   por  C6digo  Org5nico  Integral  Penal  (COIP),  el  mismo  que

establece en la secci6n sexta como delitos contra el Derecho al Trabajo y la Seguridad Social: a)

el  impedimento o  limitaci6n  del  derecho a  hdelga;  b)  Ia  retenci6n  ilegal  de aportaci6n  a  la



seguridad social; y, c) Ia falta de afiliaci6n al lESS.  Es necesario aclarar que el  Ecuador tiene la

sanci6n mss fuerte de la regi6n que consiste en la .pena de c5rcel  para el empleador que no
tenga afiliado a su personal

Por  otra  parte,  el  Estado  ecuatoriano  garantiza  lo  sefialado  en  el  artl'culo  47  del  C6digo  del

trabaj.o  que  determina  que  la jornada  maxima  de trabajo sera  de  "/.„/  ocho  horo5 df.or;.cr5,  de

manera que no exceda de cuarenta horas semanales" . As.im.ismo, asegura el pago por concepto
de horas extraordinarias, estabilidad laboral, afiliaci6n al lESS, pago de los beneficios laborales

como d€cimos, vacaciones fondos de reserva,  utilidades,  entre otros, y en  caso  de verificar

que  estas  disposiciones  no  se  cumplan,  procederan  a  emitir  la  sanci6n  correspondiente  e
incluso el empleador podria enfrentar privaci6n de la libertad.

Por otra  parte,  en  lo  que  concierne  al  pago  salarial,  la  legislaci6n  laboral  en  el  pars  exige  el

pago   de   al   memos   el   Salario   85sico   Unificado   (SBU).   En   este   sentido,   aunque   existen
diferentes  tarifas  registradas  para  las  labores  en  €1  sector  bananero,  la  sumatoria  de  estas

tarifas no puede ser nunca inferior al SBU.

En  el  aFio  2007,  el  Consej.o  Nacional  de  Salarios  increment6  el  salario  basico  a  USD  170,  y  el

mismo  que  debe  ajustarse  peri6dicamente  conforme  a  las  variaciones  macroecon6micas.  El

l]ltimo incremento realizado al salario b5sico unificado fue en enero de 2019  a fin  de ajustarlo

a  la  inflaci6n,  pasando de USD 386 en el 2018 a  USD 394, para el afro 2019.  Ecuador tiene uno

de  los  salarios  basicos  mss altos de America  Latina,  ubicandose  por encima  de  paises  como
Colombia, Perd,  Brasil, Mexico, entre otros.

3.2.   Esfuerzos  y  avances  del  Estado  ecuatoriano  por  lograr  la  formalizaci6n  de  los
contratos y el control del cumplimiento de derechos en el sector bananero

EI  Ministerio de Trabajo (MDT) ha realizado todos los esfuerzos necesarios a fin de incrementar

el  ndmero  de  inspecciones  laborales.  En  este  sentido,  hasta  septiembre  de  2019,  el  MDT  ha

alcanzado   a   realizar   mss  de   diecisiete   mil   (17.000)   inspecciones   laborales.   Asimismo,   el

Ministerio del Trabajo se  ha  comprometido a  continuar trabajando de  manera  ardua,  a  fin  de

incrementar el  ntlmero de inspecciones de trabajo en  lo  medida  de lo  posible,  asegurando as`

mejores condiciones laborales para todos los trabajadores ecuatorianos.

Tabla N°3: Ntimero de lnspecciones Laborales Realizadas por el MDT
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2ol7 3.9o7

2018 15.605

2019* 17.231

Fuente: Direcciones Regionales y Sistema de Gesti6n  Integral  Inspector 2.0

Corte: 26 de septiembre de 2019

En el sector bananero se ha realizado el siguiente nulmero de inspecciones:
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Tabla N°4: Nt]mero de lnspecciones Laborales Realizadas por el MDT en el Sector Bananero

RERE nd

2017 70
:,.:_I:..:{i..::N*,If:..tr:;*;*iN*:i:RTiltrrRTif:/rflir+iurrr:pifrrff!ii!Irrff+i754

2018 153 24

2019 .237 0

Total: 460 778

Fuente:  Direcciones Regionales y Sistema de Gesti6n  Integral Inspector 2.0

Corte:  18 de I.ulio de 2019

De  lo  anterior  se  desprende  que,  el  nilmero  de.inspecciones  laborales  en  las  plantaciones

bananeras  ha  aumentado  en  los  ulltimos  afros,  especialmente  en  lo  que  va  de  2019,  por  la

importancia que la  referida Cartera de Estado le brinda  a este sector productivo.  Incluso,  cabe

destacar que el  ntimero de inspecciones en este sector se ha  incrementado significativamente

desde  la  entrada  en  vigencia  del  Acuerdo  Comercial  con  la  UE,  pasando  de  70  inspecciones

fisicas en el 2017, a 237 inspecciones en lo que va del 2019,  lo que significa un incremento de

mss del 200%.

En  lo  que  respecta  a  las  sanciones,  seguln  la  gravedad  de  las  infracciones,  las  multas  pueden

alcanzar   valores   de   hasta   20   sueldos   o   salarios   basicos   unificados.   En   la   actualidad,   de

conformidad    al   Acuerdo   Ministerial    No.    MDT-2018-270,   el   salario    basico   unificado   del

trabajador  en  general  es  de  Trescientos  Noventa  y  Cuatro  D6Iares  de  los  Estados  Unidos  de

America  ($  394,00);  por  lo  que,  las sanciones  pueden  llegar hasta  valores  de $  7.880,00.  Si  en

las inspecciones de trabajo se IIegan a verificar casos de tercerizaci6n  e intermediaci6n  laboral,

!a  sanci6n  que  se  impone  es  de  20 sueldos  o  salarios  basicos  unificados  por  cada  trabajador

tercerizado  o   intermediado.   No  obstante,  esto  l]ltimo   no  ha   sido  detectado  en   el  sector
bananero.

Entre   los   principales   incumplimientos   que   se   han   verificado   durante   las   inspecciones,   y

cuentan   con  su   respectiva   sanci6n,  se  encuentra:   no  afiliaci6n  al   lnstituto   Ecuatoriano  de

Seguridad  Social,   no   presentaci6n   de   roles  de   pago,   incumplimiento   del  4%  de   inserci6n

laboral de personas con discapacidad y no presentaci6n de contratos de trabajo.

Adem5s  de   los  esfuerzos   realizados   por  gestionar  de  oficio   inspecciones,   la   Direcci6n   de

Control  de  lnspecciones de manera conjunta  con  las  Direcciones  Regionales,  buscan  enfrentar

el   problema   de   la   falta   de  capa.cidad,   a  traves  de   una   pronta   respuesta   a   las  denuncias

laborales  ingresadas.  Adem5s,  se  analizan  las empresas con  mayor ndmero  de  inconsistencias

y posibles vulneraciones, para efectuar inspecciones aleatorias, integrales o focalizadas.

Para  tal  efecto,  el   MDT  ha  habilitado  canales  a  trav6s  de  los  cuales  se  puede  conocer  las

denuncias de los trabaj.adores:

1.     Denuncias enviadas directamente por parte de la presidencia y la Asamblea.

2.     Denuncias remitidas al sefior Ministro delTrabajo

3.     Denuncias ingresada al correo electr6nico a±±±±±j±±La±ff±±=±j2±jfri::±±±2±±;;

4.     Denuncias  ingresadas  en  las  diferentes  delegaciones  y  direcciones  regionales  del

MDT.



3.3.     Base  legal  para  el desarrollo y adopci6ri  de Contratos Sectoriales,  incluido el del
sector bananero

AI respecto, es importante considerar que con  la expedici6n de la Constituci6n de la  Repilblica

dentro   del   ambito   laboral,   se   estipularon   principios   laborales   universales   tales   como:   el

principio  pro  -operario,  Ia  irrenunciabilidad  e  intangibilidad  de  derechos  laborales,  a  igual
trabajo   igual   remuneraci6n,   derecho  a   la   libertad   de  organizaci6n  sin  autorizaci6n   previa,

adopci6n del dialogo social para la soluci6n de conflictos de trabaj.o, entre otros.

A  trav6s  de  la  expedici6n  de  la  Ley  Organica  para  la  Justicia  Laboral  y  Reconocimiento  del

Trabajo  en  el   Hogar,  arriba   mencionada,  de  abril  de  2015,  se  determin6  que  el  contrato

individual  de  trabajo  a  TIEMPO  INDEFINIDO  es  la  modalidad  tipica  de  la  contrataci6n  laboral.

Pese   a   que   esta   determinaci6n   es  fundamental`para   brindar   estabilidad   al   trabajador  y

asegurar  sus  derechos,  posteriormente  se  observ6  que  debido  al  giro  del  negocio  de  varios

sectores  productivos, en determinadas ocasiones  resulta  inviable o  inaplicable dicho contrato.

Asimismo,  el  articulo  11  del  C6digo  del  Trabajo  deja  a  consideraci6n  del  empleador,  otras

modalidades  contractuales,  como  el  contrato  ocasional,  contrato  eventual,  o  el  contrato  de

temporada,  los  cuales  por  su  funcionalidad  y  condiciones  tampoco  son  aplicables  a  ciertos

sectores productivos.

Es  importante  mencionar  que  cada  sector  productivo  tiene  caracterl'sticas  particulares  y  las

mismas   necesitan   ser   consideradas   a   fin   de   garantizar   mejores   condiciones   tanto   a   los

productores  como  a  los trabajadores.  En  este  sentido,  frente  a  la  realidad  econ6mica,  y en  la
btisqueda  de  brindar  condiciones  laborales  adecuadas  para  los  trabajadores  que  prestan  sus

servicios en  diferentes sectores productivos,  propendiendo la generaci6n  de nuevos empleos,

el   MDT   disef{6,   fruto   de   un   proceso   de   dialogo   tripartito   con   los   diferentes   sectores,

modalidades  contractuales que  se  ajustan  a  las  necesidades  y caracteri'sticas  propias  de  cada

sector, a fin de mejorar aquellas que estan actualmente vigentes en el C6DIGO DEL TRABAJO.

De acuerdo  a  las  competencias conferidas  por el  numeral  1  del  arti'culo  154 de  la  Constituci6n

de  la  Repdblica  del  Ecuador,  en  concordancia  con  el  art`culo  539  del  C6digo  del  Trabaj.o,  que

determina     que     son     competencias     administrativas     del     Ministerio     del     Trabaj.o,     /cr

reg/omentoci.6n,  organizaci6n  y  protecci6n  del  trabajo;  y,  en  cumplimiento  del  articulo  23.1

agregado  a  la  norma  ibidem,  con  el  cual  se  le  otorga  al  Ministerio  del  Trabajo  la  facultad  de

regular las relaciones especiales de trabajo que no se regulen en el citado C6digo, el  Ministerio

del   Trabajo   emiti6   Ias   modalidades   contractuales   para   los   sectores:   Agricola,   Ganadero,

Floricola,  Bananero,  Turistico,  Manufacturero,  y  para  del  sector  de  Desarrollo  y  Servicios  de

Software.

Resulta   imperativo  seFialar  que  ninguna   normativa  secundaria  en   Ecuador  puede  estar  en

contra de las garantias ya establecidas  en la Constituci6n, argumento expuesto en la Queja de

ASTAC,  que  indica  que el  Acuerdo  Ministerial  N.°  MDT-2018-0074 que  establece  la  modalidad

contractual  denominada  Contrato  de  Trabajo  Especial  Discontinuo  a  Jornada  Parcial  para  el

Sector  Bananero,  busca  precarizar el trabajo,  vulnerando  los derechos  a  la  libertad  sindical,  Ia

negociaci6n colectiva, la remuneraci6n justa y el salario minimo.
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Se debe enfatizar que el verdadero obj.etivo de este Contrato Especial  para el Sector Bananero

es  garantizar  los  siguientes  beneficios,   que  bajo  las  modalidades  normales  se  pueden  ver

vulnerados; a saber:

•       Relaci6n de dependencia laboral, directay bilateral.

•      Contratoescrito.

•       Obligatoriedad de registrarel contrato escrito.

•       Afiliaci6n obligatoria.

•       Estabilidad  laboral  permanente continua y discontinua  (obligaci6n  de ser llamados  por

cada  ciclo).

•       Remuneraci6n  justa  con  un  aumento  del  15%  y  320/o  adicional  a  la  hora  normal  de

trabajo.
•       Pago  de   un   25%  adicional  en  dias  sabados  y  domingos  de  la  jornada  especial  de

trabajo.
•       Pago de horas suplementarias yextraordinarias

•       Pago de los beneficios laborales como d6cimos, vacaciones yfondos de reserva

•       Afiliaci6n deltrabajadordeconformidad a la  Leyde laseguridadsocial

Asl', este hecho, no ha reformado ni derogado los tipos de contratos de trabajo establecidos en

el  C6digo  del  Trabajo  vigente,  sino  que  con  su  expedici6n  se  ha  procurado  la  dinamizaci6n

laboral,  asi como  la  concesi6n  de  la  formalizaci6n  de  las  relaciones  laborales  para  eliminar  la

precarizaci6n  laboral  en  la  que estos trabajadores viven  diariamente.  Cabe  mencionar que  no
existe  la  obligatoriedad  de  utilizar  este  tipo  de  contrataci6n,  sino  que  la  misma  puede  ser

empleada para formalizar el trabajo en el sector bananero en aquellos casos en que se observe

que la modalidad de contrataci6n se ajusta a las necesidades.

Con   esta   modalidad   contractual   disefiada   para   el   sector  bananero,   el   MDT,   acorde  a   las

necesidades de cada  sector,  ha dejado  la  posibilidad  de  mantener una  estabilidad discontinua

para   los  trabajadores,  como  analogi'a  al  contrato  de  temporada  contemplado  en  el  actual
C6digo  del  Trabaj.o,  ya  que  el  empleador podra  llamar a  sus trabajadores  en  cada  ciclo o fase

de  productividad,  aclarando  que  pese  a  ser  contratos  de  jornada  parcial,  los  mismos  seran

cancelados   tomando   en   cuenta   la   tabla   salarial   sectorial   y   su   jornada   de   trabaj.o,   en

concordancia con el  articulo 2 del  Mandato Constituyente  Nro. 8,  publicado en  Registro Oficial

Suplemento  330  desde  el  6  de  Mayo  de  2008,  el  que  ha  determinado  que  con  el  fin  de

promover  el  trabajo  se  garantiza  la  jornada  parcial  prevista  en  el  artl'culo  82  del  C6digo  del
Trabajo  y todas  las  demas  formas  de  contrataci6n  contemplada  en  dicho  cuerpo  legal,  en  la

que  el  trabajador  gozara  de  estabilidad  y  de  la  protecci6n  integral  de  dicho  cuerpo  legal  y
tendra  derecho  a  una  remuneraci6n  que  se  pagara  aplicando  la  proporcionalidad  en  relaci6n

con  la  remuneraci6n  que  corresponde  a  la  jornada  completa,  que  no  podr5  ser  inferior  a  la

remuneraci6n basica minima unificada.

Es  preciso  mencionar  que  dentro  del  texto  normativo  de  estos  contratos,  no  se  encuentra

prohibici6n  alguna  que  limite  la  libertad  sindical,  ya  que  su  objetivo  es  la  regulaci6n  de  las
relaciones  laborales ya  existentes,  con  el  fin  de evitar  la  precarizaci6n  de  derechos  laborales,

reconociendo  una  remuneraci6n  I.usta,  la  cual  se  encuentra  establecida  en  la  Tabla  Sectorial

que el  Ministerio del Trabajo emite cada afio, y que es fij.ada  mediante  un dialogo social entre
Organizaciones  de  Trabajadores  legalmente  establecidas  a  nivel  nacional,  empleadores  y  el
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Ministerio  del  Trabaj.o,  por lo tanto,  se  respeta  el  pago  mi'nimo  que  podra  ser  mejorado  por

acuerdo de las partes.

Lo anterior refleja que, en el  Ecuador, las organizaciones laborales son parte fundamental en la

mejora  continua  de las remuneraciones en  el  Ecuador,  aclarando que  pese a ser contratos de

jornada parcial, Ios mismos ser5n cancelados tomando en cuenta la tabla sectorial y su I.ornada
de trabajo.  Cabe  mencionar que  la  normativa  nacional  establece ademas que,  en  las jornadas

parciales,  lo  que  exceda  del  tiempo  de  trabajo  convenido,  sera  remunerado  como  jornada
suplementaria o extraordinaria, con los recargos de ley.

De  lo anterior se  puede determinar que,  contrario a  lo  manifestado en  la  Queja,  la  modalidad

contractual  en  el  sector  bananero  no  contraviene  disposiciones  de  la  Constituci6n  o  de  los

instrumentos  internacionales  suscritos  por  Ecuador;  sino  que  mss  bien,  su  promulgaci6n  se

ajusta a las competencias establecidas por el ordena`miento jurl'dico interno.

Cabe   destacar  que  con  fecha   22   de  agosto  de   2018,   el  sefior  Jorge  Washington  Acosta

Orellana,   en   calidad   de   Coordinador   General   de   la   Asociaci6n   Sindical   de   Trabajadores

Agricolas Bananeros y Campesinos ASTAC,  present6  una Acci6n  de  lnconstitucionalidad ante  la

Corte Constitucional del  Ecuador, en contra de las siguientes disposiciones:

1.    Acuerdo  Ministerial   No.MDT-2017-0029,publicado  en  el   Registro  Oficial   No.  989  de

fecha de 21 de abril de 2017, que regula  las relaciones de trabajo especial en el sector

agropecuario, ganadero y agroindustrial, articulos: 4, 5, 6, 7 y 10;

2.    Acuerdo Ministerial  No.MDT-2018-0074,  publicado en el  Registro Oficial  No.  238 de  10

de   mayo  de   2018,   que   regula   modalidad  contractual   para  el   sector  bananero,
articulos: 4, 5,10,11,12,14,15 y 163.

3.    AcuerdoMinisterialNo.MDT-2018-0096 publicado en  el Suplemento del  Registro Oficial

258 de 8 de Junio de 2018, articulos: 5,10.11.12.13,15,16 y 17.

En dicha acci6n se present6 como fundamentaci6n lo siguiente:

``(...)  las  disposiciones  demandadas  incumplen,  violan  y  transgreden  los  articulos  11.4,  11.8,

326.1, 326.2. 326.7, 326.8 y 326.13, 327, 328 y 424 de la Constituci.6n ecuatoriana (...)"

lgualmente, en dicha acci6n de inconstitucionalidad se argument6 que la misma se apoyaba en

la   siguiente   normativa   internacional,   a   la   cual   tlnicamente   se   la   cit6   sin   argumentar   la

relevancia constitucional de la misma, ni presentar la debida argumentaci6n.

•      Declaraci6n universal de los Derechos Humanos (art.23.1, 23.2, 23.4y24).

•      Pacto lnternacional de Derechos civiles y politicos (art. 22).

•      Pacto  lnternacional  de  los  Derechos  Econ6micos, Sociales y Culturales  (art.  2,  7.a,  7.by

8/.
•      Convenio 87  relativo  a  la  libertad  sind.ical y a  la  protecci6n  del  derecho de  sindicaci6n,

articulo 11.

•      Convenio 98 sobre el derecho de sindicaci6n y de negociaci6n colectiva, arti'culo 4.

•      Convenio 011,  relativo  a  los  derechos de  asociaci6n y de  coalici6n  de  los trabajadores

agricolas, articulol.
•      Convenioll0   relativo   a   las   condiciones   de   empleo   de   los   trabajadores   de   las

plantaciones, artl'culos 24, 25 y 34.



•      Conveniol41   sobre   las   organizaciones   de  +rabajadores   rurales  y   su  funci6n   en   el

desarrollo econ6mico y social , artl'culo 5

•      Conveniol31 sobrefijaci6n de salarios minimos", articulo 2.

•      Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos (art.16);y,

•      Protocolodesansalvador  (art.6,7y8). "

Al  respecto,  se  destaca  que,  en  mayo de  2019,  la  Corte Constitucional  procedi6  a  inadmitir la

referida Acci6n, sefialando lo siguiente:

"10.  La  presente demanda contiene la transcripci6n de  normas sin evidenciarse uno exposici6n

de    la    incompatibilidad    que   se    genera    entre   las   disposiciones    impugnadas   y   el   texto

constitucional,   comprende   uno   impugnaci6n   general   respecto  de   la  seguridad  juridica,   sin

especificar   de   forma   concreta   c6mo   las   normqs   impugnadas   atentan   en   contra   de   las

disposiciones de la Constituci6n y del bloque de con:titucionalidad (.„)

12.  En  especifico,  no  se  argumenta,  Ia forma  en  que  los  "tres  acuerdos  han  permitido  que  se

irrespete   los   ml'nimos   salariales   establecidos",   cuando   para   el   propio   accionante   estas

circunstancias se limitan a uno de estos acuerdos ``especl'ficamente el Acuerdo2017-0029"

DECISION:  "En  tal  virtud,  este  Tribunal  de   la  Sala   de  Admisi6n  de  la  Corte  Constitucional,

resuelve  inadmitir  a  tr6mite  la  acci6n  de  inconstitucionalidad  de  norma  N°.0044-18-lN"  (las

negrillas y subrayado pertenecen a este informe).

EI  fallo  de  lnadmisi6n  sobre  la  referida  Acci6n  de  lnconstitucionalidad,  expedido  por  la  Corte

Constitucional  en su  calidad de  maximo 6rgano de control,  interpretaci6n y de administraci6n

de  justicia   constitucional,   demuestra   que   dicha   denuncia  y  queja   carece   de  fundamento

juri'dico,  por no encontrar razones validas  ni sustentadas  para  proseguir con  el  proceso,  por lo
cual  la  Acci6n  que  fue  presentada  por el  seF{or Jorge  Washington  Acosta  Orellana,  en  calidad

de   Coordinador  General   de   la   Asociaci6n   Sindical   de  Trabajadores  Agri'colas   Bananeros  y

Campesinos  ASTAC,   en  contra  de   los  Acuerdos   Ministeriales  No.MDT-2017-0029,   No.MDT-

2018-0074 y No.MDT-2018-0096 no es procedente.

Pese  a  lo  expuesto,  cabe  destacar  que  el  Ministerio  del  Trabajo,  siempre  en  bllsqueda  de

mejorar  de   las  condiciones   laborales,  y  en   continuo  analisis  tripartito  de   las   modalidades

contractuales   que   brindan   mejores   condiciones   de   trabaj.o   y   estabilidad,   se   encuentra

revisando la efectividad y cumplimiento de los Acuerdos Ministeriales referidos, a fin de definir

la  pertinencia de su mantenimiento.

3.4.   Conformaci6n de sindicatos y organizaciones laborales

EI  Ecuador, a trav6s de su  legislaci6n,  reconoce e incentiva  la libertad de asociaci6n,  por lo que

la   normativa   que   rige   la   conformaci6n   de   asociaciones   y   sindicatos   laborales   esta   en

consonancia con los derechos y garanti'as de la Constituci6n y de los compromisos en la OlT.

Las  disposiciones  normativas  que  los  trabajadores  deben  acatar  para  ejercer  el  derecho  y

libertad   de   sindicalizaci6n   se   encuentran   desarrolladas   en   el   Artl'culo  443   del   C6digo   del
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Trabajo,  y  artfculo  2  del   Reglamento  de  Organizaciones   Laborales,   Ias  cuales  en  su   parte

pertinente estipulan:

C6DIGO  DEL TRABAIO:  "(...) Art.  443.-Requisitos   para  la  constituci6n   de  asociaciones

profesionales  o  sindicatQs.-  Para  los  efectos  contemplados   en  el  artl'culo  anterior  los

fundadores,  e_n__ ntimero no  menor de  treinta   al  tratarse   de  trabaiador_es,  o  de tres  al
tratarse  de  empleadores,   deben  remitir  al  Ministerio  de  Trabajo  y  Empleo,  en  papel

simple, los siguientes documentos (...)".

REGLAMENTO  DE  ORGANIZACIONES  LABORALES:  ACUERDO  MINISTERIAL  NO.  0130,  DE

8  DE AGOSTO  DE 2013:  "(...) Art.  2.-Requisitos  para  la  constituci6n  de  la  Organizaci6n

Sindical:     Para     este     efecto     los     trabajadores     deberdn     ingresar     la     siguiente

documentaci6n,  ante  el  Inspector  de  Trabajo  de  la  Jurisdicci6n  que  corresponda  al

domicilio de  la  organizaci6n: Tres copias  dad Acta  Constitutiva  (suscrita  por  minimo  30

trabajadores para el caso de  un Sindicato y con  mds del 50% de  los trabajadores  para
la  conformaci6n  de  un  Comit6  de  Empresa  (Art.  452  CT),  los  que  no  supieren  firmar

dejar6n    su    huella    digital),    con    firma    aut6grafa    del    Secretario    de    Actas    y

Comunicaciones provisional (...)''.

En  lo  que  concierne  a   la  constituci6n  de  organizaciones  sindicales  ante  el!_MDT,  este  acto

puede  iniciar con  la sola   expresi6n de voluntad de constituir una organizaci6n  laboral y con  la

presentaci6n   de   la   documentaci6n,   y  finaliza   con   la   concesi6n   de   personerl'a  juridica,   la
aprobaci6n  y  registro  de  los  estatutos  de  las  organizaciones  laborales,  y  la  emisi6n  del  acto

administrativo  correspondiente,  siempre  y  cuando  sus  solicitudes  guarden  armoni'a  con   lo

establecido  en  los  articulos 440 y 443  del  C6digo  del  Trabajo,  es  decir:  que  las  personas  que

pretenden ej.ercer su derecho y libertad de sindicalizaci6n sean trabajadores de la empresa a la
cual  dicen  pertenecer y cumplan con  el  ntimero  minimo establecido  (30);  y que  al tratarse de

un  tr5mite  administrativo  la  documentaci6n  adjunta  cumpla  con  los  parametros  establecidos

en el  articulo 443 /.b/'dem,  en concordancia con el arti'culo 2 del  Reglamento de Organizaciones

Laborales.

En  el  Ecuador existen  actualmente 5.769 sindicatos  inscritos ante el  Ministerio del Trabajo,  de

los  cuales  1.560  tienen  directorios  activos,  lo  que  demuestra   la  facultad  y  posibilidad  que

existe en el pai's de conformar sindicatos.

Por  otra   parte,   la  siguiente  tabla,  con  informaci6n  que  consta  en  los  registros  legales  del

Ministerio del trabajo, presenta los sindicatos conformados en el sector bananero.

Tabla N°5: Sindicatos, Asociaciones y Organizaciones del Sector Bananero registrados ante el
Ministerio del Trabajo



{  5  i     i^,,`   I  +{  fy,Y  /Vn   y„  y  }  v  `  ft`#

i<<     +      ur*^   i"Y                 '     '^>§\,*££`".       :"Y!    {    <"iv+¥±t^*9rut:       !f€tS'8;Tis§L„~;P'qf€v„"v      i     8+`Y   `^^ty/{     {£



i}  ?i i^~`t    v+  i+  i `~  `    i f^  `i  fit

+£"y,#gi§£fu¢¢  i   3v                L:#:rSbS{hitt{#j±zy„+,ctv¢    §   a+i  z¥4¥„.ty`;#i      i§S:vyi§`¥thTapg3;2:u,#Sgho;    \€     g#¢¥  r^+{y¢#

Fuente: Ministerio del Trabajo

Ahora  bien,  con  relaci6n  a  lo  expresado  en  la  Queja,  relativa  a  las  negativas  dadas  a  ASTAC

para  conformarse  como  un  Sindicato  y  la  posterior  elevaci6n  de  este  caso  ante  la  OlT,  es
importante considerar lo siguiente:

/    El  requerimiento  de  registro  ingres6  el  30  de  abril  del  2014,  mediante  tramite  Nro.:

0051350GYE2014,  al  cual  se  dio  contestaci6n  a  trav€s  del  Oficio  5529-MRL-DVTE-DOL-

2014-0 de 15 de octubre del 2014. Vale recalcar que esta fue  la  tlnica oportunidad en  la

cual  ASTAC  present6  una  solicitud  de  este tipo, y que se  16  neg6  Ia solicitud  puesto  que

los   peticionarios   no   guardaban   relaci6n   de   dependencia   con   un   solo   empleador

bananero como establece la Ley, perteneciendo de hecho, a diferentes empresas.

/     Dentro del C-6digo de Trabajo se desarrolla la normativa para la aplicaci6n del Derecho al

Trabajo  y  las  formas  de  organizaci6n  con  que  cuentan  los trabajadores  para  ejercer  el
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Derecho  y  Libertad  de  Sindicalizaci6n.  Por  una  parte,  el  Articulo  449,  impone  que:  "/„./

Las directivas de las asociaciones de trabajadores, de cualquier I'ndole que sean, deberdn

estar   integradas   tinicamente   por   trabajadores   propios   de   la   empresa   a   la   cual

pertenezcan, aun cuando se trate de cargos de secretarios, sindicos o cualquier otro que
signifique  direcci6n  de  la  organizaci6n  (...)''.,  in.ientras  que  el  art'iculo  454  establece  el

plazo  para  la  notificaci6n  a  su  empleador,  e  indica  que   "/.../  e/  /.n5pector  dg/  trabo/.o
not.Ificar6  a  su  vez  al  empleador,  dentro  de  veinticuatro  horas  de  haber  recibido  la

documentaci6n y s6lo con fines informativos (...)''.

/     La  Direcci6n  de  Organizaciones  Laborales,  unidad  competente  del  MDT  para  aprobar y

registrar los estatutos de  las organizaciones  laborales,  realiz6 el  an5lisis  legal  pertinente

a    fin    de    informar   si    procede    o    no    el    registro   de    la    ASOCIAC16N    SINDICAL    DE

TRABAJADORES   BANANEROS   CAMPESINOS-   ASTAC,   como   sindicato.    De   acu;rdo   al

analisis efectuado a toda  la  documentaci6n adjunta  a  la solicitud de dicha  organizaci6n,

se   determin6   que   es   una   organizaci6n   que   pretende   agrupar   a   trabajadoras   y
trabaj.adores que prestan sus servicios en diferentes empresas bananeras;  por lo cual  se

concluy6   que   la   misma   no   cumple   en   varios   aspectos   con   los   principios   legales

invocados, ya  que el  C6digo de Trabajo  no  reconoce  una  forma  asociativa  por rama  de

trabajo. Asimismo Se determin6 que en su proceso de constituci6n no se pudo realizar la

notificaci6n   a   la  que   hace   referencia  el  artl'culo  454  del  c6digo;  y  sus  directivas  no

podrian cumplir con lo requerido por el artl'culo 449 ibidem.

En  resumen,  ASTAC  no  cumple  con  los  requisitos  establecidos  en  la  normativa  legal  vigente

(C6digo del Trabajo, articulos 443 y 449), que establece que para la conformaci6n de sindicatos
se  requiere un  mi'nimo de 30 trabajadores y que deben tener relaci6n  de dependencia  con  un

solo   empleador.   Al    no   cumplir   con    estas   caracteristicas,   el    Ministerio   de   Trabajo    ha

recomendado a ASTAC el registrarse como una Organizaci6n Social.

Cabe  destacar  que  ASTAC  ha  utilizado  como  argumento,  incluso  ante  la  OlT,  el  ejemplo  del

Sindicato  Nacional   Unico  de  Trabajadoras  Remuneradas  del   Hogar  de  Ecuador  (SINUTRHE),

para  argumentar que en  el  Ecuador existen  casos de Sindicatos sectoriales y que  por ende se
estarl'a   discriminando   la   conformaci6n   de   ASTAC   como   sindicato.   Al   respecto,   se   debe

considerar que SINUTRHE no es en  realidad  un Sindicado conforme a  la  legislaci6n ecuatoriana,

sino  que  esta   registrado  ante  el   Ministerio  del  Trabaj.o  como  una   organizaci6n   laboral  de

primer grado, cuya personerl'a j.uridica fue reconocida mediante Acuerdo Ministerial Nro.  MDT-
2016-0142  de  20  de  I.unio  del  2016,  con  fundamento  especl'fico  en  el  convenio  189  de   la

Organizaci6n   lnternacional  de  Trabaj.adores  que  establece  como  obligaci6n  de  los  Estados

miembros adoptar medidas para respetar, promover y hacer realidad los principios y derechos

fundamentales  en  el  trabajo,  entre  los  cuales  destaca  la  libertad  de  asociaci6n  y  la  libertad

sindical;   y  reconoce   el   derecho   de   los  trabajadores   domesticos  y  de  sus  empleadores   a

constituir las organizaciones, federaciones y confederaciones que estimen convenientes.
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4.1. Normativa en la materia especificamente para el sector bananero

En  materla  salud  y-segurldad  den  el  trabaj.o,  Ia  norma  nacional  ha  partido  de  la  legislaci6n

Andlna.  EI  Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, adoptado en  el  2004,  en



su art{culo 1 literal p) establece "...Comit6 de Segur.idad y Salud en el Trabajo..  Es  un. 6rgano

bipartito y paritario constituido  por representantes del  empleador y de  los trabajadores,  con

las facultades y obligaciones previstas por la legislaci6n y la  prdctica nacionales, destinado a  la

consulta  regular  y  peri6d.Ica  de  las  actuaciones  de  la  empresa  en  materia  de  prevenci6n  de

riesgos...".

EI Decreto Ejecutivo 2393 que emite el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores

y  Mejoramiento  del  Medio  Ambiente  de  Trabajo,  enmendado  en  el  2015  para  expedir  el
lnstructivo para el Registro de Reglamentos y Comit€s de Higiene y Seguridad en el Trabajo,

en su art'iculo 14 numeral 1.ind.ica.. ".„En todo centro de trabajo en que laboren mds de quince

ulabajadores deberd organizarse un Comit6 de Seguridad e Higiene del Trabajo integrado en

forma  paritaria  par  tres  representantes  de  los .trabajadores  y  tres  representantes  de  los
empleadores, quienes de entre sus miembros designardn un Presidente y Secretario que durard

un ario en sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si el Presidente representa al

empleador,   el  Secretario  representard  a   los  trabajadores  y  viceversa.   Coda   representante

tendrd  un suplente  elegido de  la  misma forma  que el titular y que  serd  principalizado en  caso

de  falta  o  impedimento  de  6ste.  Concluido  el  periodo  para  el  que  fueron  elegidos  deberd

designarse al Presidente y Secretario„."

En   el   mismo'  cuerpo   legal   en   su   numeral   4   establece  'que"...£o5   repre5enfonfes   de   /os

trabajadores   serdn   elegidos   por   el   Comit6   de   Empresa,   donde   lo   hubiere;   o,   por   las

organizaciones  laborales  legalmente  reconocidas,  existentes  en  la  empresa,  en  proporcional

ndmero  de  afiliados.  Cuando  no  exista  organizaci6n  laboral  en   la  impresa,   la  elecci6n  se

realizard por mayoria simple de los trabajadores, con presencia del Inspector del Trabajo...",

Las funciones del Comit6 son establecidas en el numeral  10 el cual estipula:

Son funciones del  Comit6  de Seguridad  e  Higiene  del Trabajo  de  coda  Empresa,  las.siguientes:

a)  Promover la observancia de las d.Isposiciones sobre prevenci6n de riesgos profesionales.

b) Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de la empresa, a tramitarse en

el Minister.Io  de  Trabajo  y  Recursos  Humanos.  Asi  mismo,  tendrd facultad  para,  de  oficio  o  a

petici6n  de  parte,  sugerir o  proponer  reformas  al  Reglamento  lnterno  de Seguridad  e  Higiene

de la Empresa.

c)  Realizar la  inspecci6n  general  de edificios,  instalaciones y equipos de  los centros  de trabajo,

recomendando la adopci6n de las medidas preventivas necesarias.

d)  Conocer los  resultados de  las investigaciones que realicen organismos especializados,  sobre

los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que se produzcan en la empresa.

e)  Realizar sesiones  mensuales  en  el  caso  de  no  ex.Istir  subcomit6s  en  los  distintos  centros  de

trabajo y bimensualmente en caso de tenerlos.
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f) Cooperar y realizar camparias de prevenci6n de riesgos y procurar que todos los trabajadores

reciban uno formaci6n adecuada en dicha materia.

g)  Analizar  las  condiciones  de trabajo  en  la  empresa  y solicitor a  sus directivos  la  adopci6n  de

medidas de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

h)  Vigilar  el  cumplimiento  del  presente  Reglamento y  del  Reglamento  lnterno  de  Seguridad  e

Higiene del Trabajo (...)"

Ademas de esta  normativa, de  manera  proactiva y pionera, y considerando  la  importancia  del

sector banan.ero en el  pals, el  Ministerio del Trabajo, en conjunto con el  lESS y el  Ministerio de

Agricultura,  y con  asistencia  de  la  Organizaci6n  de  las  Naciones  Unidas  para  la Alimentaci6n y

la  Agricultura  (FAO),  elaboraron  el  Manual de Seguridad  Industrial y Salud Ocupacional en el

Sector  Bananero,  el  cual  fue  una  iniciativa  que.naci6  en  ;I  Foro  Mundial  Bananero  y  esta

basada   en   los   lineamientos   de   la   lniciativa   Bananera   de   Salud   y   Seguridad   Ocupacional

(BOHES|2).

Este  Manual,  que  fue  publicado  el  8  de  noviembre  de  2017  y  cont6  tambi€n  con  el  apoyo  y

participaci6n   de  entidades  de   la  sociedad  civil  y  las  asociaciones  del  sector  bananero  del
Ecuador, es considerado un gran avance en  la defensa de los derechos de los trabajadores del

cultivo de banano. Aunque se ha desarrollado inicialmente para  Ecuador, se lo disefi6 para que

pueda adaptarse a otros paises.

Si   bien   el   Manual   de  Seguridad   Industrial  y  Salud   Ocupacional   en   el   Sector  Bananero  fue

elaborado  en  primera  instancia  como  una  gul'a  para  el  sector,  el  actual  Gobierno  consider6

apropiado hacerlo de obligatorio cumplimiento, por lo que el  Ministerio del Trabaj.o expidi6 el

16  de  mayo  de  2018,  el  Acuerdo  Ministerial  Nro.  MDT-2018-0108,  publicado  en  el  Registro

Oficial  Nro.  255,  de  05  de  junio  de  2018.  Este  instrumento,  tiene  como  objeto  asegurar  un

ambiente de trabajo adecuado y propicio, que garantice salud,  integridad, seguridad,  higiene y

bienestar   de   los   trabajadores;   disponiendo   un   control   de   su   aplicaci6n   a   traves   de   los

lnspectores  del  Trabajo  y de  la  Direcci6n  de  Seguridad,  Salud  6n  el  Trabajo y  Gesti6n  Integral

de  Riesgos, facultando la  imposici6n  de multas  por el  incumplimiento del  Manual  con  un valor

de USD. 200,00 por trabajador.

El  art{culo  2 `del  Acuerdo  .ib{dem  determ.ina..  "(...)  Del  6mbito  de  aplicaci6n,-  EI  Manual  de

Seguridad  y  Salud  en  la  lndustria  Bananera,  serb  de  aplicaci6n  obligatoria  para  todos  los

empleadores y productores del sector bananero en el Ecuador (...)".

EI  Manual de Seguridad y Salud en la lndustria Bananera para trabajadores y entrenadores esta

dirigido  a:

•      Formadorestanto gubernamentales como privados del sector bananero.

•   `  Representantes de los trabajadores y empresas.

•      Comit€s paritariosdeseguridad e Higieneen elTrabajo.

•      Trabajadores agri'colas bananeros y sus familias.

2  BOHEsl  es  un  proyecto  internacional  que  forma  una  coalici6n  dnica  de  las  compafiias  bananeras,  minoristas  y

organizaciones   de   la   sociedad   civil,   con   el   objetivo   de   contribuir   a   una   producci6n   y   comercio   ambiental   y
socialmente sostenible del banano, con una mejora de los niveles de vida de sus trabajadores.
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•      Sindicatos detrabaj.adores.

•      Empleadores y proveedores de servi€ios del sector bananero.

Como se  mencion6,  el  manual fue elaborado sobre  la  base de  la  realidad  del  sector bananero

del Ecuador y sus formas y m6todos de producci6n, por ende, cubre desde las acciones que se

deben   realizar   para   proteger   la   salud,   asl'  como   el   ambiente   durante   toda   la   actividad

bananera:   fumigaci6n  terrestre  y  a6rea,   uso   de   nematicidas,   enfundado,   preparaci6n   de

terreno,    siembra,    cosecha,    desmane,    selecci6n,    empaquetado,    embalado    entre    otras
actividades.

EI   Ministerio   de   Trabaj.o,   a   fin   de   lograr   la   implementaci6n   del   referido   instrumento   ha

gestionado inspecciones realizadas por lnspectores del Trabajo, y adem5s ejecuta inspecciones
a trav€s de la  Direcci6n de Seguridad, Salud en el Trabaj.o y Gesti6n Integral de Riesgos3.

En  los afros 2017,  2018 y 2019 Se  han  realizado inspecciones de seguridad y salud  en  el  sector

bananero seglln el siguiente detalle:

Tabla N°6: Detalle de las lnspecciones realizadas por la Direcci6n de Seguridad, Salud en el
Trabajo y Gesti6n Integral de Riesgos con relaci6n al uso y aplicaci6n Manual de

Seguridad y Salud en la lndustria Bananera- 1`'11-
--,.     -      :   ,  _

:.----:I-...

DORES

RICABAU  S.A.  RICAS BANANAS 0190358372001 Ti/Or3/2!fIT] 121

HASANCA S.A. 0190360814001 Ti|Or3|2!fIT] 279

REYBANPAC REY BANANO  DEL PACIFICO 0990326606001 2:6Nf3|2JIT] 781`8

FLIT CLIENTES 0300554011001 Oiion.nlIT8 8

RALIUGA 0992858605001 01/02/2018 30

ECUAGREENPRODEX S.A. 0992677783001 24NF>|2!OT8 48

HACIENDA CELIA  MARl'A C.A 7900490550001 U2|Ov/2JfIT8 194

EXOCEP S.A. 1391701683001 18/03/2019 51

GINA FRUIT S.A. 0791715806001 14/05/2019 80

ABICIO  S.A. 0992436735001 14/05/2019 70

LUIS  EDUARDO VELEZ LOAIZA 1102096607001 15/05/2019 44

AGRICOLA  DANILUP S.A. 0791739136001 15/05/2019 40

CARISE S.A. 0791733049001 15/05/2019 42-

Fuente:  Direcci6n de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gesti6n Integral de Riesgos

Corte: 18 de julio de 2019

3Unidad  especifica del  MDT que se encarga  de  realizar la  planificaci6n  mensual  de capacitaciones a  nivel

nacional, a fin de que-Ios empleadores refuercen sus conocimientos en estos temas.

`h?   #3."  ;     i:i     ;'   %  ,  r,{    ;rw   ,(



Durante  los tres  llltimos  afros,  de  todas  las  inspecciones  que se  han  realizado  en  los  diversos

sectores  econ6micos  del  pals,  13  inspecciones  fueron  realizadas  en  el  sector  bananero  por

parte  de  la  Direcci6n  de Seguridad, Salud  en  el Trabajo y Gesti6n  Integral  de  Riesgos.  Durante
estas  insp.ecciones,  se  detectaron  que  son  los  pequ;fios  productore;  (economia  familiar)  las

que  mss  dificultades  enfrentan  en  el  cumplimiento  del  manual,  por  lo  que  los  esfuerzos  de
capacitaci6n del MDT y del MAG estan enfocados en este tipo de plantaciones.

Debido a  que el  Manual  empez6 a  implementarse de  manera obligatoria  reci6n  en  el  2018,  se

ha  cumplido  una  primera  etapa  de  difusi6n  y  adaptaci6n  al  mismo.  Para  el  presente  afio,  el

MDT   planifica   realizar   un   mayor  nulmero   de   inspecciones  a   nivel   nacional   respecto   a   las

efectuadas  en  el  afro  2018,  y  asimismo  ha  expresado  que  estas  nuevas  inspecciones  seran

mucho  mss_rigurosas,  a  fin  de  verificar  que  se  est6n  adoptando  las  medidas  de  seguridad  y

salud  adecuadas, que  permitan evitar accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales tal

como se establece en la normativa legal vigente.

Como  resultado  de  las  inspecciones  de  trabajo  e  inspecciones  de  seguridad  y  salud  en  el

trabaj.o,  los  lnspectores  del  Trabaj.o  y  Directores  Regionales  de Trabajo  y  Servicio  Pulblico,  en

base   a   la  gravedad   de   los   incumplimientos,   pueden   imponer  las  siguientes  sanciones:   1)

sanciones pecuniarias; y, 2) suspensi6n inmediata de las actividades laborales de la empresa.

Por otra  parte, a`demas de las inspecciones especializadas en seguridad y salud en el trabajo en

los` centros de trabajo, se han adoptado las siguientes acciones:

En  febrero  de  2019  se  realiz6  la  socializaci6n  por correo  masivo de  la  lista  de verificaci6n

de  cumplimiento  de  obligaciones en  seguridad  y salud  en  el trabajo,  la  primera  dirigida  a

empresas   que   cuenten   con   1   a   9  trabajadores  y  la   segunda   de   10  trabajadores   en
adelante;  a  trav6s  de  la  cual  se  logr6  que  todas  las  empresas  del  Ecuador  conozcan  los

requisitos minimos que deben cumplir en materia de seguridad y salud en el trabajo.

En  abril  de  2019,  en  el  sistema  informatico  del  Ministerio  del  Trabajo  se  habilit6  en  el

m6dulo de salud y seguridad en el trabajo la "autoevaluaci6n", con el cual se permite a las

empresas  conocer el  porcentaje  de  cumplimiento  en  seguridad  y salud  en  el  trabajo  por

centro de trabajo.

Con  dichas  herramientas  las  empresas  pueden  conocer las falencias  que tienen  e-n  su sistema

de  gesti6n   de  seguridad  y  salud  en   el  trabajo,  y  tomar  medidas  de  acci6n   preventiva  y

correctiva, de esta manera disminuyendo los accidentes y enfermedades derivadas del trabajo.

EI  MDT  mediante  el  sistema  SUT  realiza  la  verificaci6n  de  los  cumplimientos  en  materia  de

seguridad y salud en el trabaj.o en el sector.

4.2.  Capacitaciones para promover la seguridad y salud en el sector bananero

A  fin  de  promover  una  correcta  aplicaci6n  del  referido  manual  y  contar  con  un  periodo  de

adaptaci6n,   se   han   considerado   medidas   previas   a   las   inspecciones,   como   la   etapa   de

capacitaci6n   en   coordinaci6n   entre   el   Ministerio   del   Trabajo   (MDT)   y   el   Ministerio   de

Agricultura  y  Ganaderia   (MAG),  dirigida  a  los  actores  del  sector  bananero  desarrollada  en

Campo.

Adicionalmente,  el  MDT  imparte  un  curso  digital  por  medio  de  la  plataforma  e-learning  de

dicho  ministerio,  denominado  "Manual  de  Seguridad  y  Salud  en  la  lndustria  Bananera"  para
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entrenadores  y trabaj.adores,  con  el  que  se  busca  dinamizar  el  aprendizaje  para  las  personas

que laboran en el sector bananero facilitando el pro€eso de capacitaci6n del manual, el mismo

que  esta  disponible  las  24  horas  del  di'a  y  los  7 di'as  de  la  semana.  El  proceso  de  capacitaci6n
consta de una evaluaci6n que los usuarios deberan  realizar y una vez aprobada  la capacitaci6n

se emitira un certificado de participaci6n.

A  trav6s  de  la  Direcci6n  de  Seguridad,  Salud  en  el  Trabajo  y  Gesti6n  Integral  de  Riesgos  del

Ministerio  del  Trabajo,  se  ha  desarrollado  un  plan  de  capacitaci6n  de Seguridad  y Salud  en  el

Trabaj.o  para  el  periodo  2019,  con  el  fin  de dar a  conocer las obligaciones  que  deben  cumplir

las  empresas en  materia  de  prevenci6n  de  riesgos  laborales y salud  ocupacional;  para  lo  cual

se ha generad.o el m6dulo de Seguridad y Salud en la plataforma informatica SUT.

Durante el periodo 2018, se realizaron las siguientes capacitaciones por parte del MDT:

Tabla N°7: Detalle de las Capacitaciones realizadas por la Direcci6n de Seguridad, Salud en el
Trabajo y Gesti6n Integral de Riesgos con relaci6n al uso y aplicaci6n Manual de Seguridad y

Salud en la lndustria Bananera

MINUT I          CANTON

1

Manual de Seguridad y SaludenlalndustriaBananera
2fJ|CJ7|2!fIT8 Julio 180 33 Guayaquil

2
Manual de Seguridad y SaludenlalndustriaBananera

2:5/Cfl|2:Or8 Julio 180 35 Guayaquil

3
Manual de Seguridad y Salud

06/08/2018 A8Osto 60 42

Mila8roSim6nBoli'var

en la  lndustria Bananera MilagroMariscalSucre

4
Manual de Seguridad y SaludenlalndustriaBananera

09/08/2018 Agosto 60 40 Machala

5
Manual de Seguridad y Salud

13/08/2018 A8Osto 120 22
Sim6n  Boli`var

en la  lndustria  Bananera Machala

6
Manual de Seguridad y SaludenlalndustriaBananera

14/08/2018 A8Osto 120 26 Naranjal

7
Manual de Seguridad y SaludenlalndustriaBananera

16/08/2018 A8Osto 120 190
La  ManaPasajeMachala

8
Manual de Seguridad y SaludenlalndustriaBananera

T]NR>/2:fIT8 A8Osto 60 27 Machala

9
Manual de Seguridad y Salud

2IJ/CJ8/2:fJT8 Agosto 120 80
General Antonio

en la lndustria  Bananera Elizalde  (Bucay)

10
Manual de Seguridad y SaludenlalndustriaBananera'

21/08/2018 A8Osto 120 56

CataramaPuebloviejoVincesLaTroncalGuayaquil

11 Manual de Seguridad y Salud 2:3/rl8/2f)T8 Agosto 60 37 Machala



en la  lndustria  Bananera

12
Manual de Seguridad y Salud

24|CJ8|2:fIT8 Agosto 60 48
Machala

en la  lndustria  Bananera Guayaquil

13
Manual de Seguridad y SaludenlalndustriaBananera

2:]/rl8/2!fJTS A8Osto 60 47
MontalvoChimboGuaranda

14
Manual de Seguridad y SaludenlalndustriaBananera

31/08/2018 A8Osto 60 80 Guayaquil

15
Manual de Seguridad y Salud

12/09/2018
Septie

120 15 Guayaquil
en la  lndustria  Bananera mbre

Fuente:  Direcci6n de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gesti6n  Integral de Riesgos

Conforme  a  la  planificaci6n  establecida  por  el  MDT,  para  el  segundo  semestre  del  presente

aFio  se  tomara  contacto  con  Asociaciones  de  productores  a  fin  de  impartir  capacitaciones

presenciales acerca de la  implementaci6n en  los centros de trabajo del  Manual de Seguridad y
Salud  en  la  lndustria  Bananera". Ademas, se  busca tener la  colaboraci6n de otras  instituciones

competentes en la producci6n agricola para complementar las capacitaciohes.

A   fin   de   asegurar   el   cumplimiento   de   los   derechos   laborales   en   el   sector   bananero,
especialmente  los relacionados con el control de la salud de los trabajadores,  el  MDT hace sus
mejores   esfuerzos   para    llevar   a   cabo   inspecciones   y   capacitaciones    peri6dicas   en    las

plantaciones bananeras.

Las  capacitaciones  del   MDT  son  complementadas  por  aquellas  brindadas  por  el   MAG  con

enfoque t6cnico  del  uso  del  mismo.  EI  MAG  ha  informado  que  las  capacitaciones  iniciaron  en

2017  y,  hasta  el  2019,  han  alcanzado  un  total  de  17.672  capacitados  en  las  provincias  de  EI

Oro, Guayas y Los Rios.

4.3.     Normativa ecuatoriana para el control adecuado del uso de plaguicidas

Con  relaci6n a  los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, que implica el cuidado tanto del

bienestar  y  salud  de  los  trabajadores,  como  de  su  entorno  y  medio  ambiente,   el  sector
bananero del  Ecuador tambien ha demostrado tomar acciones responsables e incluso pioneras

en esta materia.

Dentro de la Que.ia de ASTAC se menc.ion6 que  '`(...) en  Ecuador se utilizan veintis6is principios

activos  altamente  peligrosos  que  segdn  la  Red  de  Acci6n  sobre  Pesticidas  (Pesticide  Action

Network), se encuentran  en 98  productos comerciales, algunos extremadamente t6xicos (lA) y

altamente t6xicos (18) de acuerdo con la clasificaci6n de la  OMS.  (...)''.

Al   respecto,   se   destaca   que   el   Comit6   T6cnico   Nacional   de   Plaguicidas   (conformado   por

AGROCALIDAD   como   Autoridad   Nacional   Competente,   el   Ministerio   de   Sa[ud   Pulblica   y  el

Ministerio   del   Ambiente),   se   encarga   de   evaluar   los   expedientes   previo   al   registro   de

plaguicidas  qul'micos  de  uso  agricola  en  base  a  la  Decisi6n  804  de  la  Comunidad  Andina  de
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Naciones  (CAN),  en  el  ambito  agron6mico,  ecotoxol6gico  y toxicol6gico,  y  tambien  analiza  y

define varios aspectos que pueden  presentarse en  r.elaci6n  con  el  uso y manejo  adecuado  de

los referidos productos.

La  Direcci6n  de  Registro  de  lnsumos  Agrl'colas  de  AGROCALIDAD,  a  trav6s  de  la  Direcciones

Distritales  y  Jefaturas  de  Sanidad  Agropecuaria,   realiza   actividades   de  vigilancia   y  control

postregistro  de  insumos  agrl'colas  a   nivel   nacional  en  almacenes  de  expendio  y  empresas
fabricantes,   formuladores,   envasadores,   importadores,   exportadores   y   distribuidores   de

plaguicidas y productos afines de uso agricola.

Las    no    conformidades    identificadas    como    resultado    de    las    actividades    postregistro
establecidas,  conlleva  a  eventos de cuarentena y decomiso de  plaguicidas y a  la suspensi6n

y/o cancelaci6n del registro de actividad de cada operador, generadas a trav6s de un proceso
administrativo;  de  esta  manera  se  garantiza  la  correcta  comercializaci6n  de  los  plaguicidas  y

productos afines de uso agricola, manteniendo la c-alidad de los mismos.

Cabe  indicar  que  el  uso  de  un  plaguicida  se  encuentra  autorizado  como  resultado  de  un
ensayo  de  eficacia  `realizado  en  campo  y  un  an5lisis  de  afectaciones,   el   mismo  que   al
legalizarse  se  incluye  en  la  etiqueta  aprobada  del  plaguicida  para  su  comercializaci6n.  As`,  el

Ecuador cuenta con  una  lista de plaguicidas de prohibida  utilizaci6n,  porque afectan a  la salud,

al  a.mbiente,  o  porque  su  registro  fue  cancelado  o  prohibido  en  otros  pai'ses.  Esta  lista  se

actualiza constantemente.

Adicionalmente,  las actividades relacionadas al sector bananero con  relaci6n a  la  utilizaci6n de

plaguicidas se encuentran regularizadas en base a la siguiente normativa ambiental vigente:

•      C6digo organico del Ambiente publicado en el  Registro oficial  Nro. 983 del  12 de abril

de  2017  (Arti'culo  211  referente  a  la  gesti6n  integral  de  sustancias  qui'micas;  Arti'culo

215   referente   a   la   prevenci6n   de   los   efectos   que   puedan   causar   las   sustanciasJ

quimicas;   Articulo   217   sobre   la   aplicaci6n   de   la    Responsabilidad   extendida    del
Productor  sobre   la   gesti6n   d6   sustancias   qui'micas;   y  Art`culo   219   referente   a   la

tenencia de sustancias quimicas peligrosas).

•      Texto  Unificado  de  Legislaci6n  Secundaria  del  Ministerio  del  Ambiente  -  Libro  VI,'

Acuerdo   Ministerial   061.Capitulo   Ill.-   De   la   Regularizaci6n   Ambiental   (Articulo   22,

referente  al  catalogo  de  proyectos,  obras  o  actividades  y  Art`culo  25  sobre  Licencia

Ambiental).

En   el    marco   de   esta    normativa,   el    MAE   ha    reportado   importantes   progresos   en    la

regularizaci6n ambiental que se han levantado para las actividades bananeras.



Tabla N°8: Resumen de los procesos de regularizacj6n ambiental de actividades bananeras,
segtin datos del Sistema Onico de lnformaci6n Ambiental (SUIA 2019)
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Fuente: SUIA

Estos  datos  son  relevantes,  ya  que  denotan  la  aplicabilidad  del  Acuerdo  Ministerial  No.  061,

de  4  de,  mayo  de  2015,  cuyo  contenido  determina  los  procedimientos  de  regularizaci6n,
control  y seguimiento  ambiental  de  los  proyectos,  obras  o  actividades  que  se  ejecutan  a
nivel nacional, asi' como tambien, el tipo de permiso ambiental que deben obtener los cultivos

de banano para su funcionamiento legal. En este sentido:

•      Cultivo de banano menoro igual a  100 hectareas debe obtener un RegistroAmbiental.

•      Cultivo de banano mayora 100 hectareas debe obtener una Licencia Ambiental.

Cabe  destacar que  la  actividad  bananera  se  encuentra  sujeta  a  un  proceso  de  regularizaci6m

ambiental  previo  al  inicio  de  actividades;  por lo  que,  segiln  el  caso  debera  cumplir con varios

requisitos,  entre  ellos:  la  certificaci6n  de  no  intersecci6n  con  el  Sistema  de Areas  Protegidas;

la    aprobaci6n    de    Estudios    de    lmpacto    Ambiental;    el    cumplimiento    del    proceso    de

participaci6n   ciudadana    y   consulta    ambiental;   y/o    poseer   una    p6liza    o   garantia    por-
responsabilidades  ambientales,  acorde  a  lo  dispuesto  en  el  C6digo  Org5nico  del  Ambiente

(Art.   172  y  ss.)  y  su  respectivo  Reglamento  (Art.  420  y  ss.)  con  la  finalidad  de  obtener  la
autorizaci6n ambiental  respectiva.

Una  vez  emitida  dicha  autorizaci6n  ambiental,  el   MAE  ejecuta   procesos  de  seguimiento  y

control   para   verificar   de   manera   constante   el   cumplimiento   de   los   planes   de   manej.o

ambiental,    mediante   informes   de   monitoreo,   auditorias   de   cumplimiento,   entre   otros
mecanismos de control.

EI  Licenciamiento  Ambiental,  para  casos  de  uso  de  desechos  peligros,  esta  ademas  regulado

por  Acuerdo  Ministerial  No.  026  sobre  Procedimientos  para  R`egistro  de  generadores  de
desechos  peligrosos,  Gesti6n  de  desechos  peligrosos  previo  al  licenciamiento ambiental,  y

para el transporte de materiales peligrosos, en el que se establece:

Art.1.-"Toda persona natural o juridica, ptlblica o privada, que genere desechos peligrosos

deberd registrarse -en el  Ministerio del Ambiente, de acuerdo al procedimiento de registro de

generadores de desechos peligrosos determinado en el Anexo A''.
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Art. 2.-``Toda persona natural o jurl'dica, ptiblica o privada, nacional o extranjera que preste los

servicios  para  el   manejo  de  desechos  peligrosos  6n  sus  fases  de  gesti6n:   reuso,   reciclaje,

tratamiento  biol6gico,  t6rmico, fisico,  quim.Ico y  para  desechos  biol6gicos;  coprocesamiento y

disposici6n final,  deber6  cumplir con  el  procedimiento previo al  licenciamiento ambiental  para

la gesti6n de desechos peligrosos descrito en el Anexo 8".

Art. 3.-"Toda persona natural o jurl'dica, pdblica o privada, nacional o extranjera que preste los

servicios de transporte de materiales peligrosos, deberd cumplir con el  procedimiento previo al

licenciamiento ambiental y los requisitos descritos en el anexo C''.

Con  relaci6n a  la aseveraci6n en  el documento de "Queja",  relativa a que ``en /o5/L/in+'gc7cj.or}es

terrestres se emplean  mayormente  herbicidas como oxamyl y terbufos  que,  en  la  clasificaci6n

toxicol6gica     de     OMS,     son     extremadamente+   t6xicos     (lA)     y     altamente     t6xico     (18),

respectivamente.  Tambien  se  utiliza  el  glifosato,  qul'mico  que,  en  2015,  fue  clasificado  como
``posible  canceri'geno  para  seres  humanos"  por  la  Agencia  lnternacional  para  la  lnvestigaci6n

sobr€  e/ Cdr}cer,  depend/.ente de /c}  OM5",  se  informa  que  los  productos  mencionados  no  se
han registrado como herbicidas, jnformaci6n que se puede verificar con  la Autoridad  Nacional

Competente (AGROCALIDAD), a trav6s del  registro de uso.

De hecho,  para  el  caso de los  productos:  oxamyl y terbufos, se encuentran  registrados como
nematicidas,  catalogados  como  extremadamente  peligrosos  y,  considerando  que  hasta   la

fecha  no existen  herramientas que permitan el control de esta  plaga (nematodos) en el cultivo

de  banano,  el  Ministerio del  Ambiente solicita  un  plan de custodia adicional  el que debe ser

presentado  como  lo  establece  la  Decisi6n  804,  a  ser  entregado  previo  a  la  emisi6n  de  un
informe favorable  al producto qul'mico, al cual se realiza un monitoreo.

Ademas,  el  MAE exige,  a  traves  de  la  normativa  ambiental,  que  este tipo de  productos sean `

manejados  por  una  empresa  que  cuente  con  la  autorizaci6n  administrativa  ambiental,  es
decir  los  productos  no  llegan  al  usuario  final  sino  que  son  manejados  con  sujetos  calificados

para dicha actividad.

Cabe mencionar que desde el  2003,  la autoridad  de Agricultura  ha  activado el Comit6 T6cnico

para  el  Manejo  Adecuado  de  Fungicidas  para  el  Control  de  Sigatoka  Negra  en  Banano  y
Platano  (COMTEC),  como  estrategia  de  manejo  de  esta  plaga,  a  fin  de  que  se  haga  un  uso

racional   de   todos   los   grupos   quimicos   disponibles   e   ingredientes   activos   registrados   en

AGROCALIDAD  que,  como  se  ha  mencionado,  es  la  autoridad  que  registra  y  regula  el  uso  de

plaguicidas y fungicidas legales en el  Ecuador.

El  pals  sigue  tambien  las  recomendaciones  de  la  Fungj.ci.de  Resi.stance Acri.on  Commi.free  -
FRAC  que  es  un  Grupo  Tecnico  Especializado  International,  cuyo  prop6sito  es  proporcionar

pautas   de   manejo  de  la   resistencia   a   los  fungicidas   para   prol6ngar  la   efectividad   de   los
fungicidas  "en  riesgo"  y  para  limitar  las  p6rdidas  de  cultivos  en  caso  de  que  se  produzca

resistencia.

EI  MAG, I.unto con  COMTEC y  FRAC,  ha  revisado durante  afros  que todo quimico  que  se  aplica

en  el  cultivo  de  ba-nano  del  Ecuador,  este  regulado  por  los  organismos  internacionales,  y  en
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ningtin  momento  se  ha  registrado  y  memos  atin,  permitido,  la  aplicaci6n  de  qufmicos  no
autorizados.

4.4.    Desarrollo de la producci6n organica en el Ecuador

La   Ley  de  Sanidad   Agropecuaria   emitida   el   20     de  junio  de   2017,   crea   a   la   Agencia   de

Regu/crc/.6n  y  Corlfro/  Ffto  y  Zoo5on;tor;.a  a  quien  entre  varias  de  sus  competencias  se   le

atribuye  la  regulaci6n, el  registro y control  de  la  producci6n organica  en el  Ecuador,  siendo asi

la Autoridad  Nacional Competente.

Para   ejercer  su   actividad,   se  apoya   a  trav6s  de  la   Resoluci6n   DAJ-20133EC-0201.0099   de
AGROCALIDAD,  de  2013,  se  estable  el  lnstructivo  de  la  Normativa  General  para  Promover  y
Regular la  Producci6n  Organica -Ecol6gica -Biol6gica  en  el  Ecuador,  donde se  establecen  los
lineamiento  para  la  regulaci6n,  registro y control  de  la  producci6n  org5nica  en  sus  diferentes
alcances     agricola,     pecuario,     procesamiento,     comercializaci6n,     acuicultura,     apicultura,
recolecci6n silvestre y certificaci6n grupal.

En   febrero   del   2017   la   Federaci6n   lnternacional   de   Movimientos   de  Agricultura   Organica

(lFOAM),  reconoce  a  la  Normativa  General  para  Promover y  Regular  la  Producci6n  Organica,
Ecol6gica  y  Biol6gica  en  Ecuador,  como  parte  de  la  familia  de  la  normas  de  la  lFOAM,  lo  cual

convierte a  Ecuador en el tercer pals de America Latina en alcanzar dicho reconocimiento.

En   los   ulltimos   afios,   en   el   Ecuador  viene   presentando   una  tendencia   de  creciendo  de   la

producci6n  organica,  de  acuerdo  a  las  cifras  de  AGROCALIDAD,  el  sector organico  representa
cerca  del  10/o(42 687 ha) de las tierras agricolas del  pal's,  con  13 337 productores   de los cuales
12 874 que  corresponde  al 98% son  pequefios  productores,  muchos de  ellos  de  la  agricultura
familiar   campesina.    La    Producci6n   org5nica    representa  beneficios   sociales,   ambientales,
econ6micos   y   a   la   salud   humana,siendo   una   alternativa   para   combatir   la   inseguridad
alimentaria debido a que son un componente importante en una dieta sostenible y saludable.
La  mayor superficie  por cultivo  dedicado a  la  producci6n  org5nica  es  el  cacao  con  18  334  ha,

seguidas de banano con 14590 ha y caf6 con 2 408 ha.

A   fin   de   facilitar   el   registro   y   estadl'sticas   de   la   exportaci6n   de   productos   organicos
ecuatorianos,   desde   agosto   del   2016,   se   adopt6   en   el   arancel   ecuatoriano   subpartidas
arancelarias especificas  para  la  exportaci6n  de  los cuatro  principales  productos de  producci6n
organica en el pa`s: banano, cacao, quinua y azticar.   De los cuales se puede identificar que el
banano organico corresponde al  loo/o de  la  producci6n total de  banano del  Ecuador y conforme
a  cifras  registradas  por  el  Banco  Central  del  Ecuador,  Ias  exportaciones de  banano  organico
del  Ecuador incrementaron en 27% del 2017 al 2018.  En  la siguiente tabla se  podra  evidenciar
la  distribuci6n  de  la  superficie de  banano organico por provincia  del  pai's.
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Tabla N®9: Hect5reas sembradas de banano org5nico en el pats
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EI 0ro 1811,07 6762,38

Guayas 559,06 3324,03

Santa  Elena 0,00 741,47

Los  RI'os 73,22 648,07

Manabi 0,00 219,34

Esmeraldas 32,00 135,00

Cotopaxi •     71,00 110,65

Cafiar 0,00 98,70
MoronaSantiago

0,00 5,00
Pichincha 0,00 0,22

Guayas 0,00 0,00
MoronaSantiago

0,25 0,00
Total general 2.546,60 12.044,85

Fuente: AGROCALIDAD

Gracias a su Sistema  Nacional de Control, el  Ecuador ha  iniciado proceso de equivalencias para
el reconocimiento de pals tercero en materia de productor organicos, es asi que durante varios
afros,   se   ha   gestionado   ante   la    Uni6n    Europea   para    poder   negociar   un    acuerdo   de
Reconocimiento  Mutuo  en  materia  de  Productos  Organicos/Ecol6gicos,  Io  cual  facilitarl'a   la
exportaci6n  de  productos org5nicos al  mercado europeo,  incentivando  asi' su  desarrollo  en  el

pals. Lamentablemente, la negociaci6n de este instrumento se encuentra detenido en la Uni6n
Europea, debido que no existe al momento un mandato para negociar este tipo de acuerdos.

4.5.   Fumigaciones a6reas

Con  relaci6n especi'fica  al  uso de agroquimicos en el sector bananero, es importante  destacar

que,  a  la  par de  incentivar la transici6n  hacia  la  producci6n  organica,  el  Ecuador trabaja  en  la
disminuci6n de la carga quimica en el sector. Asi,  mientras en el 2016 Ios ciclos de fumigaci6n

anual fueron de 24,4, en el 2018 estos fueron de 22,4.

En  el  caso  de  las fumigaciones,  la  FAO  en  el  referido  Manual  hace  referencia  a  los  principales

fungicidas  que  se  utilizan  en  el  Ecuador  y  en  la  industria,  reconociendo  su  peligrosidad,  sin

considerarlos  como  prohibidos  conforme  a  normas  internacionales,  como  es  el  caso  del
Mancozeb, al que hace referencia ASTAC en la Quej.a, e indica c6mo utilizarlos protegiendo la

salud de quienes manipulan estas sustancias.

Con  estos antecedes,  es  necesario  mencionar que si  bien  el  Mancozeb es  peligroso,  el  mismo

no  es  de  uso  prohibido  a  nivel  internacional.  De  hecho,  este  es  usado  por  el  sector  a  nivel

mundial,  debido  a que es dificil  de reemplazar,  pero siempre  con  los cuidados y precauciones

del caso.



En  el  Ecuador,  el  Ministerio  de  Salud  Pilblica,  ha  realizado  capacitaciones  relativas  al  uso  del

Mancozeb.   En   julio   de   2013,   en   la   ciudad   de   Guayaquil,   se   realiz6   el   Primer   Seminario

lnternacional   de   utilizaci6n   racional   del   Mancozeb  en   la   agricultura   ecuatoriana,   a   fin   de

orientar y asegurar el  uso  adecuado  de  las  practicas agricolas  que demanden  la  utilizaci6n  de

este ingrediente activo para precautelar la salud humana y el ambiente de los posibles riesgos.

En   este  taller  se   cont6   con   la   presencia   del   Ministerio  de  Ambiente   (MAE),   Agrocalidad,

Ministerio de Salud  (MSP);  y el  apoyo  logistico  de  la  Organizaci6n  de  las  Naciones  Unidas  para

la  Agricultura  (FAO)  y  la  Asociaci6n  de  la  lndustria  de  Protecci6n  de  Cultivos y Sanidad Animal

(APCSA), asi' como agricultores, academia, investigadores y pulblico en general.

Ademas, el  Ministerio de Salud  Pllblica  incorpor6 desde el  afio 2014 un  programa  de vigilancia

toxicol6gica   (SIVE   ALERT)   asi'   como   las   estrategias   de   reporte   obligatorio   al   Centro   de

lnformaci6n  y  Asesoramiento  Toxiocol6gico  (CIATOX)  lo  que  llev6  a  mitigar  el  riesgo  en  la

utilizaci6n de Mancozeb y todos los plaguicidas.

En  el  2014,  se conform6 el  "Comit6  Nacional de Capacitaciones",  integrado  por el  Ministerio

de  Ambiente,   Agrocalidad  y  el   propio   Ministerio  de  Salud,   entidad   que   lidera   el   referido

Comite  desde  el  2018.  Asimismo,  en  2019  se  incluy6  al  Ministerio  de  Agricultura  y  al  Seguro

Social  Campesino,  a  fin  de  fortalecer  la   intervenci6n  en  territorio  y  lanzar  la  campafia  de
"Manejo  Seguro   de   plaguicidas",  teniendo   como   objetivo   llegar  a   81.330   personas   que

corresponde  al  1,3  %  de  la  poblaci6n  agricola,  con  un  enfoque  especial  en  el  uso  de  este

componente.

Tabla N910: Capacitaciones Planificadas afro 2019

CAPACITACIONES 2019
CAPACITA   ION OBJET1VO

MSP
EXTRAMURLES

TRABAJADO RES AG RI CO LAS 500

rJ..I..-..-`/-/.,:::;,.-`.:::.:,I:.:;::.I:i,-,:.:.-`-i.,-.S.-.'..,.`:}`.'-.`I,-..-.,``ii - - ` :15000

CO NTRO L VECTO R I AL 60 1800

I NTRAM U RALES PUBLIC0  EN GENERAL 500 15000

AGROCALIDAD EXTRAMURALES ALMACENISTAS 20 600

MAE EXTRAMURALES TRABAJADO RES AG RI CO LAS 40 1200

MAG EXTRAMURALES TECNICOS/AGRICULTORES 260 7800

SEGURO  SOCIALCAMPESINO I NTRAM URALES POBLACI0N  RURAL 659 19770

EXTRAMURALES P0BLACION/ESTUDIANTES 659 19770

TODAS EXTRAMURALES FACI LI TADO R ES 13                                       i..-,`::::::i:.::.. 390-
Elaborado por:  Direcci6n  Nacional de Ambiente y Salud 2019

Resultados   de   las   capacitaciones:   Corte   30   de   septiembre   2019.   (20.546   agricultores,   familiares,

estudiantes y pdblico en general.

Para   la   campafia   de   capacitaci6n   se   elaboraron   los   siguientes   documentos   y   material

educomunicaciona[:

1.     Manej.o seguro de plaguicidas y prevenci6n de eventos autoli'ticos:  Para facilitadores.
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2.    Manejo  seguro  de  plaguicidas y  prevenci6n  de  eventos  autoli'ticos:  Metodologia  de  la

capacitaci6n.

3.    Manej.o  seguro  de  plaguicidas  y  prevenci6n  de  eventos  autoll'ticos:  Presentaci6n  para

agricultores.

4.     Guia para elfacilitador

5.     Evaluaci6n del curso a los agricultores.

6.     Evaluaci6n de satisfacci6n de la capacitaci6n a capacitadores.

7.     VideoABcde losplaguicidas (MAE)

8.    Afiche   Amigo   Agricultor   (Distribuido   en   los   centros   de   salud   de   poblaciones   con

vocaci6n agri'cola).

9.     Manejo seguro de plaguicidas: Banco de Mensajes

10.  Hoja  lnformativa: para los agricultores participantes en las capacitaciones

11.  Afiche  amigo  agricultor  traducci6n  kichwa     (Distribuido  en  los  centros  de  salud  de

poblaciones con vocaci6n agricola  kichwa)-   `
12.  Hojas lnformativas:  para agricultores participantes traducci6n al kichwa

Por otra  parte, el  Ministerio de Agricultura, el  Ministerio del Ambiente y el  Ministerio de Salud

Ptlblica, ejecutan un  Plan Nacional de Capacitaci6n para el Manejo Adecuado de Plaguicidas,
dirigido  a toda  la cadena  de comercializaci6n de plaguicidas quimicos de  uso agrl'cola,  incluido

el sector bananero, con metodologia de escuelas de campo. Desde el 2016 se han capacitado a

un buen nulmero de personas en las provincias con mayor cantidad de cultivos de banano:

Tabla N°11: Agricultores capacitados en las provincias con mayor actividad bananera en
cuanto al manejo adecuado de plaguicidas

Fuente: MAE -DNCA

Asimismo, cabe mencionar que,  pese a que el tema de  pesticidas o fungicidas utilizados en  las

fumigaciones  es competencia  de  la  Autoridad  Nacional  Fitosanitaria,  Zoosanitaria  e  lnocuidad

de   los   Alimentos   (AGROCALIDAD)   y   la   Autoridad   Agropecuaria   Nacional   (MINISTERIO   DE

AGRICULTURA Y GANADERl'A-(MAG),  Ia Autoridad Aeron5utica,  en  la  Regulaci6n Tecnica  137

(RDAC  137),  Secci6n  137.33  ha  establecido  lo siguiente:  "/.../  Re5ponscJbf./i.dad de d;.sp€rsor /o5

plaguicidas:  (b)  N.Ingtin  operador  puede  disponer  a  ningdn  piloto  la  aplicaci6n  de  plaguicidas
desde   uno   aeronave  cuando  el   plaguicida:   (1)   No  est6   registrado  en   AGROCALIDAD  del

MAGAP; // (2) Se use en forma diferente para  la cual estd  registrado; // (3)  No cumpla con  la

instrucci6n de seguridad o limitaci6n de uso sefialado en su  Etiqueta; o // (4) Violare alguna  ley

o  regu/oci.6n  ecucrtor/.ono.  /.../".  Por  lo  que  no  es  posible  el  uso  de  compuestos  ilegales  por

parte de las empresas que se dedican a las aspersiones.

En  la  Queja  se  hace  menci6n  a  la  poca  cantidad  de  controles  que  hacen  respetar la  franja  de

protecci6n entre las fumigaciones a6reas, Ias zonas pobladas y los cursos de agua.

Al  respecto,  se  debe  mencionar  que  desde  el  2012,  la  legislaci6n  ecuatoriana  ha  establecido

requisitos  y  lineamientos  para  un  control  interinstitucional  responsable  de  los  procesos  de



aplicaciones   aereas   de   plaguicidas   y   fungicidas   necesarios   para   combatir   las   plagas   y

enfermedades  en  las  plantaciones  de  banano  del  Ecuador,  con  el  objetivo  de  evitar dafios  al

medio ambientales y a la salud de las personas.

/    En  septiembre  de  2012  se adopt6  la  Resoluci6n 0173 de AGROCALIDAD  por la que se

expidi6 la "Norma Complementaria para facilitar la aplicaci6n de la  Decisi6n 436 de la
Comunidad Andina". Esta Norma estableci6, entre otras disposiciones, requisitos para el

control de las aplicaciones a6reas en  Ecuador.
/     En  abril  de  2015  se  sustituy6  la  Decisi6n 436  por  la  Decisi6n  804  de  la  CAN.  Ecuador se

vio  en  la  necesidad  de  adaptar  su  normativa  interna  a  los  cambios  de  la  normativa

Andina,   por   lo   que,   en   noviembre   de   2016,   se   adopt6   la    Resoluci6n   0262   de

AGOCALIDAD   par   la   que   se   expidi6   la   "Norma   Complementaria   para   facilitar   la
aplicaci6n de la Decisi6n 804 de la Comunidad Andina relativa al Registro y Control de
Plaguicidas    Qui'micos    de    Usa    Agrl'cola",    y    se    derog6    Ia    Resoluci6n    0173    de

AGROCALIDAD.

Esta  Norma fortalece el control del  uso de plaguicidas y de las aplicaciones a6reas en  los

siguientes ambitos:

El  artl'culo  11  prohibe  las  aplicaciones  a6reas  en  las  que  se  utilicen  plaguicidas  y

productos afines de las categorl'as IA y 18 (extremada y altamente peligrosos).
Ademas prohibe las aplicaciones a6reas en zonas escolares o pobladas, asi como en

zonas cercanas de fuentes de agua.

Ese mismo artl'culo establece que las aplicaciones deben contar con  la  prescripci6n

de  un  ingeniero  agr6nomo  debidamente  registrado  en  la  Sociedad  de  lngenieros

del  Ecuador o un ingeniero agropecuario en libre ej.ercicio profesional.

Ademas,  el  arti'culo  10  dictamina  la  responsabilidad  legal  de  las  empresas  de
aplicaci6n   a€rea   por   los   dafios   y   perjuicios   causados   a   personas,   cultivos,

semovientes    o    dafios   ambientales    de    conformidad    con    las    normas    legales

correspondientes.

Ademas  de  un  cuerpo  legislativo  amplio  de  normativa  primaria  y secundaria  para  controlar el

uso  adecuado  y  responsable  de  plaguicidas  que  esta  en  concordancia  con  la  normativa  de  la

Comunidad   Andina,   en   el   2015,   se   adopt6   de   manera   interinstitucional   (Ministerio   de

Agricultura,   Ministerio   del   Ambiente,   Ministerio   de   Salud   Pulblica   y   Direcci6n   General   de

Aviaci6n Civil),  el  Reglamento para el Saneamiento Ambiental Agrfcola,  expedido a trav6s del

Acuerdo  lnterministerial  Nro.  3654,  el  mismo  que  regula  y  controla  las  aplicaciones  a€reas y

terrestres  de  agroquimicos  y   productos   afines  en   actividades   agrl'colas   considerando   los
aspectos   agron6micos,   geograficos   y   ambientales,   el   cual    naci6   principalmente   de   la

necesidad de regular estos aspectos en el sector bananero y fue concebido bajo  pruebas de
Campo.

Para  el  establecimiento  de  este  Reglamento,  en  el  afro  2013  se  inici6  un  estudio  t6cnico  a

cargo del  reconocido consultor Howard Terry,  quien tiene  amplia  trayectoria  en  pruebas  de
deriva.  Este  estudio  utiliz6  Ia  metodologia  '`Drift  Task  Force'',  la  cual  mide  la  deriva  viento

abaj.o   continuo   a   una   parcela  fumigada;   para   lo  cual,   se  utilizaron   colorantes  en   mezclas

fumigadas   sobre   el   cultivo   de   banano,   se   colocaron   papeles   colectores   en   diferentes

4  Publicado en el  Registro Oficial Nro. 431, de 04 de febrero de 2015
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longitudes  para   medir  la  distancia  de  la  deriva.   Cada   papel  media   lx3"   impregnados  con

sustancias fosforescentes que  indicaban  la  cantidad.de  producto  recuperado en  el  papel.  Este

estudio recomend6, en cuanto a las aerofumigaciones:

Que  se  realice  fumigaci6n  aerea  paralela  al  borde  dej.ando  una  franja  de  30  metros
con tela saran y 60 metros sin barreras.

Que las barreras vivas deben tener un ancho de 30 metros y una altura igual o mayor

que la del cultivo (6 metros)  a  la  par del cultivo y los dltimos 10 metros de la anchura
de la barrera tener arboles hasta 10 metros de alto.

Los  resultados  de  este  estudio  se  reflej.an  en  el  articulo  19  de  este  Reglamento,  puesto  que,

para  la  aplicaci6n  de  agroqul'micos,  se  establece  una  franja  de  seguridad  de  60  metros  sin
barreras  vivas  y  30  metros  con  barreras  vivas  respecto  a  areas  sensitivas  tales  como  rios,

esteros y cuerpos hl'dricos principales, que no esten destinados para el consumo humano.

Cabe  mencionar  que,  en  el  marco  de  este  estudio,  el    Ministerio  de  Salud  Pdblica  realiz6  un

pilotaje  a  15  fincas  bananeras,  con  un  total  de  70  trabajadores  y  43  personas  de  poblaci6n
aledafia  en  las  provincias de  EI  Oro,  Cafiar y  Los  Rios,  a fin  de  medir la  deriva  post-aspersi6n

ocasionada por las fumigadoras a6reas con plaguicidas en condiciones de rutina y establecer
una  metodologia  de  estudio  aplicable  a  la  realidad  del  pai's;  dichos  resultados  constan  en
``Informe   tEcnico   de   determinaci6n   de  franjas   de   seguridad   en  Aerofumigac.lanes   con

plaguicidas en Ecuador".

La  metodologia  utilizada fue  la  colocaci6n de tarjetas hidrosensibles cada 50 metros,  hasta  un

total  de  400  metros  desde  el  borde  de  la  finca  bananera  y  su  lectura  posterior  conforme  al
metodo  establecido  por Leiva  en  2001  para  el  recuento  de  gotas.  Los  hallazgos demostraron

que  existen  gotas  de  aspersi6n  hasta  los  200  metros,  lo  cual  coincide  con  otros  estudios
realizados  por  entidades  internacionales  y  la  normativa vigente  en  la  mayoria  de  paises  en
America Latina.

Asi, la normativa ecuatoriana establece una franja de seguridad de 200 metros en el perl'metro
de  los  cultivos  aledafios  a  las  zonas  pobladas,  centros  educativos,  centros  de  salud,  centros

recreativos al aire libre y cuerpos de agua destinados para consumo humano.  En dichas franjas

de   seguridad   se   permitira   tinicamente   la   fumigaci6n   terrestre   y   estar5n   sujetas   al
cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Reglamento.

Por  lo  expuesto,  Ia  normativa  ecuatoriana  para  el  control  de  las  aspersiones  fue  adoptada

luego de  resultados t6cnicos que establecieron  las franj.as y barreras  de seguridad  adecuadas.

Cabe   mencionar   que   otros   pai'ses   de   la   regi6n   tambien   han   desarrollado   su   normativa

conforme  a  la  misma  metodologia.  Asi,  Ecuador  tiene  una  normativa  s6lida  para  regular  y

controlar   las   aplicaciones   aereas   y   terrestres   de   agroquimicos   y   productos   afines   en

actividades agricolas, considerando los aspectos agron6micos, geograficos y ambientales.

El articulo 3 establece como autoridades responsables del control, aplicaci6n y/o coordinaci6n

de este reglamento los siguientes:
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-Autoridad Ambiental  Nacional

-Autoridad Agropecuaria  Nacional

-Autoridad  Nacional  Fitosanitaria, zoosanitaria e inocuidad de los alimentos

-Autoridad Sanitaria  Nacional

-Autoridad Aerona`utica  Nacional

-Gobiernos Aut6nomos Descentralizados

El  articulo  4,  por  su  parte,  determina  las  responsabilidades  especi'ficas  de  cada  una  de  las

instancias  arriba  mencionadas.  En  lo  que  respecta  a  aplicaciones  a6reas,  conviene  mencionar

las responsabilidades de la autoridad aeronautica y de la Autoridad Ambiental Nacional:

Autoridad Aeronautica -Direcci6n Nacional de Aviaci6n Civil:

o    Realizar  el  control  tecnico-operativo  de  'la.  seguridad  de  las  operaciones  a6reas  de

acuerdo con las regulaciones aplicables a  la aviaci6n agricola.

o    Colaborar con  las otras instituciones del  Estado para el  control  del  cumplimiento de  la

reglamentaci6n ambiental, sanitaria y agricola vigentes.

o    Realizar  el  control  a  las  compafii'as  de  aplicaci6n  a6rea,  sobre  el  cumplimiento  de  las

franjas de seguridad y condiciones de operaci6n de las empresas de aplicaci6n a6rea.

Autoridad Ambiental -Ministerio del Ambiente:

o    Verificar la implantaci6n de barreras vivas en el sector agricola.

o    Aprobar las especies nativas aptas para la implementaci6n de barreras vivas.

o    Coordinar    con    las    instituciones    involucradas    la    ej.ecuci6n    de    monitoreos    de

agroqul'micos,  una  vez  realizadas  las  aplicaciones  aereas  tanto  en  el  recurso  agua,

suelo y aire.

o    Velar  por  el  cumplimiento  de  las  franjas  de  seguridad  establecidas  para  cuerpos  de

agua que no son destinados para consumo humano.

No  obstante,  a  fin  de  facilitar  el  control  del  cumplimiento  de  este  Reglamento,  enRegistro

Oficial  No.  84,  de  21 de septiembre de  2017,  el  Consejo  Nacional  de Competencias,  establece

la  transferencia  de  las  competencias  exclusivas,  que  de  forma  obligatoria  y  progresiva  a  los

gobiernos aut6nomos descentralizados, por lo que estas actividades han sido descentralizadas
a dichas Dependencias Provinciales, para que puedan tener un control mss cercano.

Sin   embargo,   todas   las   actividades  que  generan   impactos  en   el   medio  ambiente,   deben

cumplir con  lo dispuesto en  la  normativa ambiental,  Io cual es suj.eto de control y seguimiento

por parte de la Autoridad Ambiental competente; raz6n por la cual, la Subsecretarl'a de Calidad
Ambiental  del  MAE  se  encuentra  trabajando  de  manera  conjunta  con  el  sector  bananero  y

otras  entidades  involucradas,  a  fin  de  mejorar  los  procesos  de  regularizaci6n  y  control  en  el

sector de manera permanente.

Las disposiciones relativas a  la aplicaci6n a6rea se encuentran detalladas entre los artfculos
17 al 38 del Reglamento.  De manera sucinta se destacan las siguientes obligaciones orientadas

al cuidado del  medio ambiente y la salud  de las personas, tanto de los habitantes como de los

trabajadores de los.cultivos y de las empresas de aplicaci6n:

Toda  persona  natural  o jurl'dica que se  dedique a  realizar aplicaciones a6reas debe contar

con  una  licencia  ambiental  expedida  por el  Ministerio  del  Ambiente  y con  un  permiso  de
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operaci6n  expedido  por  la  autoridad  aeronautica,  y  deben  operar  tinicamente  desde  las

pistas y helipuertos autorizados.
Las  empresas  de  aplicaci6n  deben  mantener  en  funcionamiento  permanente  un  sistema

de alerta, Ia cual deber5 activarse con 30 minutos de anticipaci6n a  la fumigaci6n para dar

tiempo a los trabaj.adores a salir del campo a ser aplicado.

Para  la aplicaci6n de agroqui'micos por vi'a  a6rea,  se establece  una franj.a de seguridad de

60 metros sin  barreras vivas y 30 metros con  barreras vivas  respecto  a  areas sensitivas

(rl'os,  esteros  y  cuerpos  hidricos  principales,  que  no  est6n  destinados  para  el  consumo
humano).

Para  otros  cuerpos  hi'dricos  (canales  internos  de  los  cultivos),  se  establece  la  siembra  de

plantas nativas para la protecci6n de estas fuentes de agua.
Se  establece  una  franja  de  seguridad  de  200  metros  en  el  perimetro  de  los  cultivos
aledafios a  las zonas pobladas, centros educativos, centros de salud,  centros  recreativos al

aire   libre   y   cuerpos   de   agua   destinados   ba`ra   consumo   humano.   Esta   prohibida   la

fumigaci6n a6rea dentro de estas franjas, s6lo se permite la fumigaci6n terrestre sujeta al

cumplimiento de los lineamientos especl'ficos.

Los  pilotos  que  participen  en  actividades  de  aviaci6n  agrl'cola  no  deberan  volar  mss  de  7

horas diarias,  30  horas de vuelo en  7  dias consecutivos,  no  mss de 90  horas al  mes, y  no
mss  de 990  horas al  afro.  Dentro  de  un  periodo  de  7 di'as  consecutivos  el  piloto  debe  ser

relevado de todo servicio por un  periodo minimo de 48 horas consecutivas. Ademas,  debe

gozar de  30 di'as  de  descanso  de  un  peri'odo  ininterrumpido  de  11  meses  en  actividad  de
vuelo.

Se  prohibe  a  los pilotos  iniciar o continuar con  los trabajos de aplicaci6n si se  presentaren

problemas en el equipo de aspersi6n tales como:  rupturas de canastillas, obstrucciones de
cafieri'as, bajas de presi6n de la bomba, goteos y otros.

EI  articulo  27  establece  con  exactitud  las  condiciones  climaticas  y  atmosf6ricas  bajo  las

cuales  no  se  deben   realizar  aplicaciones  aereas.  Seran   los  pilotos  los  responsables  de

cumplir con estas restricciones.

En  el  articulo 28 se establecen  los protocolos de vuelo que deben cumplir las aeronaves y

los   pilotos.   Entre   las   principales   determinaciones  se   encuentran:   todas   las   aeronaves

deben  tener  equipamiento  satelital  y  los  gr5ficos  generados  por  el  sistema  deben  ser

documentados y preservados por la empresa fumigadora por un m`nimo de dos aFios, toda

aeronave  debe  estar  equipada  con   un  sistema  autom5tico  de  cierre  de  aspersores  o
boquillas    (Spray   Off)    que   funcione   acoplado   al    sistema    de    sefialamiento    satelital.

Adicionalmente,  se  determina  la  altura  maxima  de  vuelo,  el  tamafio  minimo  de  la  gota

para   evitar   la   dispersi6n,   el   tamafio   de   la   barra   de   aspersi6n   (Boom),   asi  como   las
condiciones meteorol6gicas que se deben considerar.

Para   un   efectivo  manejo  de  contaminantes  y  evitar  la   contaminaci6n   de   los  cuerpos

hl'dricos,  las  compafiias  dedicadas  a  la  aplicaci6n  aerea  deberan  recoger  y  reutilizar  las

aguas y aceites  residuales producto del  lavado de  aeronaves y equipos. Ademas,  deberan

realizar la devoluci6n al proveedor de los envases vacios de agroquimicos con el respectivo

triple lavado y perforado.

Se  establecen  controles  y  mantenimiento  de  las  aeronaves  para  evitar  derrames  en  las

pistas y plataformas de almacenamiento.
Se  prohibe  la  descarga  directa  de  los  efluentes  en  cuerpos  de  agua.  Ademas  se  prohibe

desechar en vuelo los remanentes de agroquimicos no utilizados; la descarga debe hacerse

al  llegar  a  tier fa  en  un  sistema  de  tratamiento  debidamente  aprobado  por  la  Autoridad

Ambiental competente.
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Los   operadores   de  Aviaci6n  Agricola   en   actividades  de  fumigaci6n,  y/o  dispersi6n   de

cualquier  material  o  sustancia  mantendr5n y pondr5n  a  disposici6n  de  los  representantes

de la Autoridad Aeronautica, la planificaci6n de cada vuelo,  los registros electr6nicos de los

GPS de las aplicaciones realizadas y los registros de los plaguicidas.

Se  establece  la  prohibici6n  de  realizar  actividades  de fumigaci6n  aerea  y/o  dispersi6n  de

cualquier material o sustancia en horario de actividades escolares.

En  lo que corresponde a  las gestiones  de  la  Direcci6n General  de Aviaci6n  Civil,  con  relaci6n  a

sus  funciones  establecidas  en  el   Reglamento  de  Saneamiento  Ambiental  Agricola,  Ia   DGAC

realiza  el  control  correspondiente  a  las  compafil'as  de  fumigaci6n  a€rea  que  se  encuentran

certificadas bajo la  Parte 137 de las Regulaciones Tecnicas de Aviaci6n Civil (RDAC).

Cabe mencionar que las compafiias de fumigaci6n aerea deben cumplir con  lo estipulado en  la

Parte   137  de   las   RDAC  '`Operaciones  con   aeronaives  agrl'colas",  y  lo  que  corresponda   del

Reglamento lnterministerial para el Saneamiento Ambiental Agri'cola.

Actualmente,  se  encuentran  certificadas  32  Compafiias  de  Fumigaci6n  A6rea.  Con  el  obj.etivo

de  realizar  las  inspecciones  a  la  actividad  de  estas  compafiias,  la  Autoridad  Aeron5utica  ha

dividi6 en cinco sectores a las pistas de fumigaci6n situadas en el litoral ecuatoriano:

1.-Esmeraldas / Sector norte de Los Ri'os//

2.-Sector sur de Los RI'os / Sector norte de Guayas//

3 .- Gurryas  /  C;alFT2II / /

4.-Guayas / Sector norte de EI Oro. //
5.-EI  Oro;

Estas son  las areas en  las cuales existen  mayores plantaciones de  banano,  raz6n por la cual  en

las mismas se verifica que se cumpla lo establecido en la normativa vigente.

Por  otro   lado,   cabe   mencionar  que   la   Asociaci6n   de   Empresas   Nacionales  de  Aviaci6n

(ADENA)  ha  mantenido  un  alto  involucramiento  con  las  instituciones  pl]blicas  competentes

para    asegurar   el    cumplimiento    de    la    normativa    nacional    relativa    a    los    procesos    de
fumigaciones  a6reas.   Esta  entidad  particip6  en  el  estudio  liderado  por  el   Ministerio  del
Ambiente   en   zonas   de   producci6n   bananera,   mediante   el   cual   se   realizaron   pruebas
encaminadas  al  cumplimiento  de  la  normativa  ambiental  y  disposiciones  de  la  Direcci6n
General  de  Aviaci6n  Civil,  en  cuanto  al  establecimiento  de  la  franja  de  protecci6n  para  las

aplicaciones a6reas de plaguicidas en plantaciones de banano.

ADENA busca  la continua  modernizaci6n de las aeronaves destinadas a las aplicaciones a6reas.

A  mediados  de  1990,  se  incorpor6  en  las  aeronaves  tecnologl'a  GPS  (Airtrack  o  bandereros

electr6nicos)  y el  flujo  automatico  inteligente  (Intelliflow)  y,  desde  el  afro  2010,  se  agreg6  Ia

tecnologia del sistema de apertura y cierre automatico o Spray Off, sistemas de integraci6n de

informaci6n  (SITl) de vuelo,  planos geo referenciados, recomendaciones, frecuencias, datos de

la  aplicaci6n,  entre  otros,  a  fin  de  asegurar  la  precisi6n  durante  las  fumigaciones  a6reas.  Se

destaca, en este sentido, que el piloto no tiene la facultad de realizar la aspersi6n, sino que
los  controles  de  la   misma  se  realizan  desde  tierra,  gracias  al  adecuado  control  de  los

perfmetros y franjas a trav6s del sistema de GPS.
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Adicionalmente, el Manual de Seguridad y Salud de la lndustria Bananera, tambien establece

medidas que deben  adoptarse en  las fincas  bananer.as  para  evitar dafios a  la  salud y al  medio

ambiente a causa de las aplicaciones a6reas:

o    La  finca  debe  ej.ecutar acciones  permanentes  para  proteger a  trabajadores,  vecinos  y

otros particulares contra los efectos de aplicaciones a6reas de agro-qui'micos.

o    La  finca   debe  identificar  los  grupos   mss  expuestos  a   aplicaciones   a6reas  y  tener

mecanismos   para   aportarles   oportunamente   informaci6n   sobre   fechas,   areas   de

aplicaci6n e intervalos de entrada restringida.

o    La  finca  debe  impedir  el  acceso  a  estas  areas  mediante  r6tulos  de  advertencia  con

pictogramas u otros mecanismos de seguridad.
o    El  trabajador debe tener clara  la  prohibici6n  de  presencia  en  las areas  de  producci6n

durante la fumigaci6n a6rea. Baj.o ninguna raz6n debe ingresar en el area.

o    El regreso a la zona tratada debe darse de acuerdo con el plazo de seguridad.

Con  todas  estas  acciones,  se  busca  asegurar el  respeto  adecuado  en  el  uso  de  agroquimicos

aplicados por via aerea, asi como de las franjas de seguridad y periodos para la fumigaci6n.

Es importante recalcar, que otros paises de la regi6n, al igual que Ecuador, tambi€n establecen

franjas de seguridad de 200 metros, como es el caso de Chile y Argentina, y otros pal'ses, como
es caso de Costa Rica, establecen franjas de seguridad de apenas 100.

4.6.   Estructura nacional para el cuidado y protecci6n de la salud en el sector bananero
ecuatoriano

Si  bien  el  cumplimiento  de  la   normativa  sobre  salud  y  seguridad  de  los  empleados,  en  el

ambito estricto de la salud   frente a fumigaciones es un tema de competencia de la Autoridad
Sanitaria   Nacional   (MSP),  dentro  del   marco  de  competencia   de  esta   DGAC,  su   normativa,

dispone   que   las   compaFil'as   de   fumigaci6n   a6rea   deben   cumplir   con   la   Secci6n   137.51

Precauciones Operativas de las  RDAC,  la cual contempla varios requisitos sanitarios que deben

cumplirse  por parte  de todo  poseedor de  un  certificado  de  operador de aeronaves  agricolas,
asi como por el personal de vuelo y tierra.

Estos  requisitos  se  refieren  principalmente  a  pautas  sobre  inutilizaci6n  de  recipientes  que

hayan   contenido   productos   quimicos   de   acuerdo   a   lo   establecido   en   el   Reglamento   de

Saneamiento  Ambiental  Bananero,  realizaci6n  de  examenes  medicos  de  laboratorio  para  el

personal  de  pilotos,  mecanicos y abastecedores que estan  en  contacto directo con  productos

quimicos,  reconocimiento  del  area  propuesta  de  trabajo  a  fin  de  evitar  la  contaminaci6n  de
zonas adyacentes y de puntos sensibles, etc.

Esto  significa  que  esta  entidad,  a  mss  de  regular  y  controlar  las  operaciones  de  fumigaci6n

a6reas, tambi6n   precautela la seguridad en las mismas, a fin de minimizar no solo los impactos

sobre el medio ambiente sino tambi6n  los posibles problemas de salud que pudiesen afectar a

las personas directamente relacionadas con esta actividad.

Por otra  parte,  considerando  las  posibles  afectaciones  que  pueden  causar  las  aplicaciones  de

plaguicidas en el sector agricola, a fin de garantizar el derecho a  la salud, el  Ministerio de Salud
Pulblica  cuenta  con`establecimientos de salud,  de acuerdo a  lo detallado en  la  siguiente Tabla,



que  brindan  atenci6n  a  la  poblaci6n  expuesta  a  agroqul'micos  en   las  provincias  de  mayor
relevancia en la producci6n bananera.

Tabla N912: Establecimientos de Salud en las zonas con mayor producci6n bananera

Elaborado por:  Direcci6n Nacional de Ambiente y Salud 2019

Asi tambien,  en  lo  relacionado  al  acceso a  servicios pulblicos basicos de  los trabajadores de  las

haciendas bananeras, en concordancia con lo dispuesto en la Ley de Seguridad Social en su Art.

L02.-AIcance de la proteedi6n.-"EI Seguro General  de Salud  Individual y Familiar proteger6  al

asegurado  contra  las  contingencias  de  enfermedad  y  maternidad,  dentro  de  los  requisitos  y

condiciones  sefialados  en  este TI'tulo.  La  prevenci6n  de  accidentes  de trabajo y  enfermedades

profesionales  estard  a  cargo  del  Seguro  General  de  Riesgos  del  Trabajo.  El  afiliado  (...)  serdn
beneficiarios   de   acciones   integrales   de   fomento   y   promoci6n   de   la   salud,   prevenci6n,

diagn6stico y tratamiento de enfermedades  no  profesionales,  recuperaci6n y rehabilitaci6n  de

/a  so/ud  f.ndf.vt.duo/",  es  competencia  del  lnstituto  Ecuatoriano  de    Seguridad  Social  (IESS)  la

provisi6n del servicio de salud, sin embargo esta el Ministerio de Salud  Pi]blica, de acuerdo a lo
detallado  en   el  Tabla   anterior,   pormenoriza   los  establecimientos  de  salud   que  brindan
atenci6n a la poblaci6n expuesta a agroquimicos en las provincias de mayor relevancia en la

producci6n bananera.

En   lo   que   respecta   al   servicio   de   salud   en   el   trabaj.o   (servicios   medicos   de   empresas

establecimientos  de  salud  en  el  trabajo  o  su  simil),  la  autoridad  encargada  de  otorgar  los

respectivos  permisos  de  funcionamiento  y controlar  la  actividad  de  los  mismos  es  la  Agencia

de  Aseguramiento  de  la  Calidad  de  los  Servicios  de  Salud  y  Medicina  Pre  pagada  (ACESS),  sin

embargo  el  Ministerio  del  Trabajo  es  la  entidad  encargada  de  vigilar  su  implementaci6n  de

acuerdo  a  lo  estipulado  en  el  C6digo  de Trabaj.o  en  el  artl'culo  430  "(...)  2.  `'E/ emp/ecrdor qL/e

tuviere mds de cien trabajadores establecerd en el lugar de trabajo, en un local adecuado para

el  efecto,  un servicio  medico  permanente,  el  mismo que,  a  m6s de cumplir con  lo determinado

en  el  numeral  anterior,  proporcionard  a  todos  los  trabajadores,  medicina  laboral  preventiva.

Este  servicio  contar6  con  el   personal   medico  y  param6dico  necesario  y  estar6  sujeto  a   la

reglamentaci6n dictada  por el  Ministerio de Trabajo y  Empleo y supervigilado  por el  Ministerio

de Salud'' .

Asi  tambi6n,  en  el  Acuerdo  Ministerial  N.  1404:  Reglamento  para  el  Funcionamiento  de  los

Servicios  Medicos de  Empresas,  se dispone que el funcionamiento de  los servicios  medicos de

empresas,    su    aplicaci6n,    control    y    cumplimiento    est5    a    cargo    de    los    organismos

correspondientes  del  Ministerio  de  Trabajo  y  Bienestar  Social  y  del  lnstituto  Ecuatoriano  de

Seguridad  Social  (lESS);  en  este  sentido,  en  el  mencionado Acuerdo  Ministerial  N.  1404,  en  el

capi'tulo  11, articulo 2 , se establece que:  "EI presente Reglamento rige tanto para   /o5 empresc}s



privadas, cuanto  para  las de derecho  privado  con finalidad  social  o  ptiblica,  asi como  para  las
de   derecho   ptiblico,  regulara  el   establecimiento  i  funcionamiento   del   Servicio   M6dico   de

Empresa para atenci6n de los trabajadores".

En el siguiente cuadro se detalla el nulmero de empresas del sector bananero que cuentan con

servicios de salud.

Tabla N913: Ndmero de Empresas del Sector Bananera que cuenta con servicios de salud
Corte Mayo 2019

ZONA PROVINCIA TIPOLOGfA DE TOTAL

ESTABLECIMEINTOS DE SALUD

Consultorio Puesto de
General Salud

ZONA 5 GUAYAS 1 1

LOS  RI'OS 5 6 11

ZONA 7 EL ORO 4 4

ZONA 8 SAMBORONDONYDURAN 3 3

TOTAL 13 6 19

Fuente: ACESS. Aplicativo de permisos de Funcionamiento de los Establecimientos de salud.

Es  importante  mencionar  que  MSP,  para  mejorar  el  sistema  de  vigilancia  epidemiol6gica  de

salud  en  el  trabajo,  public6  en  el  Registro  Oficial  894,  de  26  de  abril  de  2019,  el  Acuerdo

M.in.later.ial  Nro.  341..  "Aplicaci6n   de  la   Historia   CII'nica   Ocupacional",  el  in.ismo  que  es  de

aplicaci6n  obligatoria  en  los  establecimientos de  salud  de  las  empresas,  instituciones  pilblicas

y  privadas de todos  los sectores productivos del  pats  que forman  parte Sistema  Nacional  de
Salud   (SNS).   En  dicho  Acuerdo  Ministerial,  en  su  disposici6n  general  establece  de  manera

textual lo siguiente:

`'Segunda.-   Los  establecimientos  de  salud,  que  conforme  a   la   normativa  vigente  est6n

obligadas  a  contar  con  servicios  medicos  permanentes  de  salud  ocupacional  o  similares,

deberdn  reportar  de  forma  obligatoria  a  la  Autoridad  Sanitoria  Nacional  la  informaci6n

obtenida  como  resultado  de  la  atenci6n  m6dica  de  salud  en  el  trabajo,  en  el  Registro  de

Atenci6n de Salud en el Trabajo (RAST).

Cuando las actividades de las empresas e instituciones ptiblicas y privadas puedan ocasionar

un   nivel   de   riesgo   laboral   alto   y   medio,   deber6n   reportar   de  forma   obligatoria   a   la

Autoridad Sanitoria Nacional la informaci6n en el RAST."

4.7.  Revisi6n  sobre  casos  de  patologfas  y  de  salud  en  las  provincias  bananeras  del
Ecuador

Conforme  a  datos -del  Ministerio  de  Salud  Pulblica  (MSP),  se  observa  que  las  patologl'as  mss

frecuentes   en   las   provincias   de   Guayas,   Los   Ri'os   y   EI   Oro   corresponden   a   afectaciones
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respiratorias agudas, infecciones de vias urinarias y digestivas sin que estas puedan establecer

una relaci6n causal producto de la utilizaci6n de agroquimicos.

En    lo    que    corresponde    a    intoxicaciones,    el    MSP    mantiene    un    sistema    de    vigilancia

epidemiol6gica  de  intoxicaci6n  por  plaguicidas  que  se  notifican  mediante  el  formulario  Epl  1

individual,  usando el  instrumento  del  Sistema  Integral  de Vigilancia ViEpi,  en  el  cual  se  reporta

intoxicaciones  por  productos  en  relaci6n  a  su  mecanismo  de  acci6n  (herbicidas  y fungicidas),

grupo quimico (6rgano fosforado, piretrinas, etc.).

A  continuaci6n,   se  caracteriza   la  informaci6n  obtenida  y  validada  a   partir  de  mencionado

instrumento desde el afio 2015 al 2019 SE 23.

Grafico 2. Ntimero de casos de lntoxicaciones por plaguicidas. Ecuador 2015-2019 SE 23.

Elaborado por:  Direcci6n  Nacional de Vigilancia  Epidemiol6gica

Fuente: Viepi -Sive Alerta afio 2015-2019, (SE) 23.

Como se puede observar, en  Ecuador, durante el afio 2015 al 2019 (semana 23), se reportaron

un  total  de  2.754  casos  de  intoxicaciones  por  plaguicidas,  pero  la  tendencia  ha  ido  a  la  baja

desde el 2015.  En el afro que se report6 mayor nulmero de casos fue el 2015 con 804 casos que

corresponde a  29.10/o del total, seguida del  afro 2017 con 689 casos que representa  el 25.01%,

mientras que el  2018  report6  pr5cticamente  la  mitad  de  los casos del  2015 y en  lo que va  del

2019, se observa que los casos de incidencia van a la  baja.

En  base  a  las  estadisticas  presentadas,  se  demuestra  que  el  MSP  mantiene  un  sistema  de

vigilancia  de  las  intoxicaciones,  que  permite  la  toma  de  decisiones y  realizar  promoci6n  de  la

Salud y prevenci6n de las enfermedades.
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EI  Ministerio de Producci6n, Comercio Exterior,  Inversiones y Pesca (MPCEIP), en cumplimiento

de su  rol  de llderazgo  para  la  implementaci6n del Acuerdo Comercial  Multipartes con  la  Uni6n

Europea,  ha  brindado especial  atenci6n  a  las disposiciones del Titulo  de Comercio y Desarrollo

Sostenible de dlcho instrumento.

En  ese  sentido,  de-manera  conjunta  con  las  demas  Carteras  de  Estado  que forman  parte  del

Subcomit6 lnterno de Comercio y Desarrollo Sostenible de Ecuador, ha promovido la ejecuci6n

de  varios  encuentros  de  dialogo  con  la  sociedad  civll  desde  el  2017,  a  fin  de  reforzar  sus



conodim.ientos respecto de ``los derechos laborales y ambientales contenidos en el TI'tulo lx del

ACM".  En dichos encuentros, se ha vigilado que exist.a una participaci6n equilibrada de actores

de organizaciones de  la  sociedad  civil,  del  sector laboral y del  sector empresarial;  asegurando

que  los  trabajadores,  y  sobre  todo  los  empleadores,  tengan  conocimiento  de  los  derechos  y
obligaciones -en los ambitos laboral y ambiental-que se encuentran en el Acuerdo.

Cabe  mencionar tambien  que,  en  atenci6n  al  artl'culo  281  del  ACM,  el  Ecuador  promovi6,  a

trav6s  de  un  proceso  de  participaci6n  ciudadana,  Ia  conformaci6n  de  un  Consejo  Consultivo

Nacional enmarcado en este Titulo, el cual se estableci6, conforme a su  propio reglamento, en

diciembre  de   2018,  y  esta   conformado   por  12   miembros   permanentes,   cuatro   por  cada
subsector (trabaj.adores,  empleadores y grupos diversos).  Este  Consejo tiene  la  posibilidad  de

contar con miembros observadores.

Ademas,  con  el  apoyo de  la  Cooperaci6n  que  el  wii`nisterio  de  Producci6n,  Comercio  Exterior,

lnversiones  y  Pesca,  mantiene  con  la  Junta  Nacional  de  Comercio  de  Suecia,  se  ha  realizado

capacitaciones dirigidas a  la Sociedad Civil de la Sierra  Norte, Costa y Amazon fa  a fin de que

conozcan   las   provisiones  y   derechos   enmarcados   en   el   Titulo   de   Comercio   y   Desarrollo

Sostenible  del  ACM,  quedando  pendiente  realizar  una  capacitaci6n  dirigida  a  la  sociedad  civil

del austro del Ecuador.
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En  consecuencia,  el  Gobierno  Ecuatoriano  considera  que  si  bien  existe  aspectos  por trabaj.ar

tanto  para  mejorar la  competitividad  del  sector,  como  para  asegurar su  desarrollo sostenible,

la   Queja   de   ASTAC   no   es   procedente   en   el   marco   del   Titulo   de   Comercio   y   Desarrollo

Sostenible del Acuerdo Comercial con la Uni6n Europea  puesto  que:

•      EI   Ecuador   observa   y   respeta   sus   compromisos   en   el   marco   de   los   Acuerdos

Multilaterales  (AMUMAS)  sobre  medio  ambiente  de  los  que  es  parte  y  que  han  sido

recogidos  en  el  artl'culo  270  del  Acuerdo  Comercial.  Cabe  mencionar  ademas  que  la

Quej.a  no  hace  ninguna  referencia  a AMUMAS especificos que el  Ecuador podria  estar
incumpliendo.

•      No  hay  prueba  alguna  de  que  el   Ecuador  haya   reducido  los  niveles  de  protecci6n

contemplados  en  su  legislaci6n  ambiental  y  laboral  con  el  objetivo  de  incentivar  el

comercio del banano,  conforme lo estipula  el articulo 277  del Acuerdo Comercial.  Por

el  contrario,  el  Ecuador  ha  demostrado  ser  progresivo  en  la  adopci6n  de  sus  normas

para   la   defensa   de   los   derechos   de   los  trabajadores   y   la   protecci6n   del   medio
ambiente.

•      EI  Gobierno ecuatoriano  ha venido,  desde  hace varios aFios,  emprendiendo  acciones y

emitiendo   normativa   para   mejorar   las   condiciones   laborales,   no   solo   en   lo   que

respecta  al  cumplimiento  de  los  principios  fundamentales  del  trabajo,  sino  tambien

para asegurar condiciones de trabajo decente, y de seguridad y salud ocupacional.
•      Ninguna   de   las   nuevas   acciones   tomadas   por   el   Gobierno,   sobre   todo   aquellas

adoptadas  desde  la  entrada  en  vigencia  del  Acuerdo  AMC,  han  sido  adoptadas  en

detrimento de  los derechos  laborales  de  los trabajadores y trabajadoras del  sector.  Si

bien  no  todas  las  medidas  logran  todavia  alcanzar  sus  objetivos  m5ximos,  6stas  han

sido adoptadas  para  mejorar las  condiciones  laborales en  el  sector,  no con  el  objetivo

de  incrementar el comercio ni de ganar competitividad  para  ingresar el  mercado de  la



Uni6n Europea en detrimento de los derechas de los trabajadores de este sector ni del
medio ambiente.

•      Se ha demostrado que,  porel contrario, el Gobierno ecuatoriano busca salvaguardar la

estructura del sector en el pal's y proteger los derechos de los pequefios productores y
de la  economia familiar,  pese a  la  presi6n y necesidad de  los  mss grandes de crecer y

sembrar mss hectareas. Asi,  Ecuador privilegia el equilibrio y la generaci6n  inclusiva de

empleo  que  genera  este  sector  en  el  pals,  por  encima  de  favorecer  el  crecimiento
desmedido de grandes empresas bananeras.

':,                 ¢+„';'fct„;,8',  ¢,,gig,'zg:+€gr3S:`5z,:6,,`,vi±§''*7,:z7::>    i  ;'  ±'±^:,g§¥2z3  %  :
\

•      Ecuador considera  que,  asi como  se  busca  mantener un  equilibrio  social  en  el  sector,

esta  responsabilidad,  en  el  marco  de  un  int`ercambio  comercial  de  banano  que  se  da

con  la  Uni6n  Europea,  debe  recaer en  manos tambi6n  del  comprador y consumidor
ulterior,   que   debe  tender  a   pagar  un   precio  justo  que   permita  a   los  sectores
mantenerse equilibrados, sin tener que ejercer presi6n sobre el ambito social. Esto ha

sido  resaltado tambien  en  la  Quej.a  de ASTAC, en  donde se  menciona:  "a/ ser actore5
determinantes a la hora de fijar los precios de la caja del banano, los importadores y
comercializadores minoristas europeos son  parcialmente responsables de la cadena

productiva del banana".
•      En   virtud   de   la   necesidad   de   formalizaci6n   que   todavia   existe   en   este   sector

ecuatoriano, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso de seguir trabajando en los

aspectos   criticos,   para   subsanar   los   mismos.   Las   entidades   involucradas   en   esta

tematica   aplicaran   sus   mejores   esfuerzos,   a   fin   de   dar   cumplimientos   a   las
disposiciones   del   ordenamiento   juridico   nacional,   asl'   como   a   las   disposiciones

laborales y ambientales del Titulo sobre Comercio y Desarrollo Sostenible del Acuerdo

Comercial  Multipartes con la  Uni6n  Europea.
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