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Estimada señora Rosa Llobregat: 

Agradezco su correo del 13 de febrero de 2020 dirigido a la Sra. Madelaine Tuininga con 

el cual compartía la Carta Abierta a los Gobiernos productores de banano en América 

Latina y a la Unión Europea transmitida. Como responsable de las relaciones comerciales 

con América Latina, me complace responder de parte de la Dirección General de 

Comercio.  

La Unión europea (UE) estableció desde hace muchos años una política integral de 

protección de la salud humana con respecto al uso de pesticidas en alimentos. Es la razón 

por la cual la aprobación de una sustancia activa se produce después de una evaluación 

de riesgos rigurosa y exhaustiva basada sobre datos científicos. La decisión no es tomada 

por un solo individuo o un solo organismo: las evaluaciones son realizadas 

conjuntamente por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y las 

autoridades nacionales en los países de la UE. Para el establecimiento de los Límites 

Máximos de Residuos (LMR), la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 

evalúa la seguridad de los consumidores en función de la toxicidad del pesticida, los 

niveles máximos esperados en los alimentos y las diferentes dietas de los consumidores.  

La EFSA revisa periódicamente los LMR existentes para tener en cuenta los últimos 

avances científicos. La gran mayoría de estos límites máximos está en línea con los 

estándares del CODEX Alimentarius. El principio de precaución se aplica únicamente 

cuando la ciencia no es concluyente o cuando faltan datos, en cuyo caso se fija el valor 

LMR por defecto de 0.01 ppm.  

Además, para la UE es importante promover alimentos seguros que sean producidos de 

manera ética con el mínimo impacto en nuestro medio ambiente para un desarrollo 

sostenible. Estamos convencidos de que es un objetivo de política legítimo, que cuenta 

con el largo respaldo de la opinión pública en la UE, y esperamos que los Miembros de la 

OMC compartan este objetivo. 
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Asimismo, me gustaría añadir que las condiciones a las que se enfrentan los trabajadores 

del sector bananero representan una causa de preocupación para la UE. Los Capítulos 

sobre el comercio y desarrollo sostenible en los Acuerdos Comerciales entre la Unión 

Europea - Colombia, Ecuador y Perú y entre la Unión Europea - América Central 

incluyen compromisos legalmente vinculantes con respecto a las normas laborales 

básicas para todos los trabajadores. Estos incluyen la implementación efectiva de los 

convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La 

implementación de estos compromisos constituye una parte importante de nuestro trabajo 

bajo los acuerdos comerciales, y en los diálogos con nuestros socios preferenciales en el 

marco de los acuerdos, la UE enfatiza regularmente la importancia de fortalecer las 

capacidades de inspección laboral para garantizar efectivamente los derechos, las normas 

de seguridad y la salud laboral. Como parte de su compromiso en este ámbito, la UE 

también trabaja estrechamente con la OIT y está, por ejemplo, dispuesta a proporcionar 

asistencia técnica en materia de inspección del trabajo en cooperación con la OIT. 

Quisiera también destacar que la Comisión Europea es muy consciente de la importancia 

de aumentar los esfuerzos en apoyo al desarrollo sostenible. En este contexto ha 

presentado recientemente el Pacto Verde Europeo, un ambicioso paquete de medidas 

para convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro. Las medidas de 

esta iniciativa, acompañadas de una hoja de ruta inicial para las principales políticas, 

incluyen la reducción significativa de la dependencia a los plaguicidas químicos, así 

como de los abonos y antibióticos. En este proceso, la participación y el compromiso de 

los ciudadanos y de todas las partes interesadas son bienvenidos y son elementos 

cruciales a la hora de lograr las metas que nos hemos fijado.  

La saluda atentamente 

Matthias JØRGENSEN 

Jefe de Unidad 
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