Objetivos y metas globales
Proyecto WWF, EDEKA y Dole en Colombia y Ecuador
La finca donde laboras es una de las 23 en Colombia y Ecuador que hacen parte de este proyecto que busca contribuir a la producción de
banano sostenible para exportación. Tu compromiso es esencial para lograrlo.

General
Objetivo: Aumentar la conciencia y el
conocimiento respecto a la sostenibilidad.

Meta global 1
Mantener capacitados, al menos, a un 80%
de los empleados de las fincas bananeras
participantes en el proyecto, según el
cronograma del plan de capacitación.

Ecosistemas naturales
Objetivo: Se establecen áreas de protección
alrededor de ecosistemas acuáticos y
terrestres naturales.

Meta global 2

Retirar y mantener el cultivo a 20 metros en
ecosistemas acuáticos.

Meta global 3

Retirar y mantener el cultivo a 10 metros
del ecosistemas terrestres.

Meta global 5
Certificación AWS de las 23 fincas del
proyecto de Colombia y Ecuador.

Cambio climático
Objetivo: Identificar, cuantificar y mitigar las
fuentes de emisiones de gases efecto
invernadero (GEI).

Meta global 8

Poner en práctica programas de mitigación
en todas las fincas cada año, confirmados
de manera técnica por un experto externo,
para reducir la emisión de GEI.

Objetivo: Optimizar el uso de agua utilizado
para el procesamiento de fruta.

Meta global 4
Reducción del 50 % del uso de agua, según
la línea de base de 2016, en m3/caja para
las fincas que en 2016 no estaban
utilizando plantas de recirculación.

Manejo integrado de cultivo

Recursos hídricos
Objetivo: Optimizar el uso de agua utilizado en
el riego del cultivo.

Recursos hídricos

Objetivo: Optimizar el uso de pesticidas.

Meta global 6
Reducción anual de la carga química por
hectárea según el plan individual por finca,
hasta que al final de 2020 ya no debe haber
casos de aplicación de herbicidas.

Gestión de residuos

Objetivo: Manejar el suelo de manera sostenible.

Meta global 7
1. Establecer y mantener cobertura vegetal
que debe incluir vegetación natural.
2. Desde 2019, cada finca presenta
programas de fertilización optimizados para
implementar y actualizar permanentemente,
sin reducir la productividad de la finca.

Compromiso social

Objetivo: Trazabilidad de los residuos sólidos
asegurada.

Objetivo: Condiciones de salud y seguridad
ocupacional mejoradas.

Meta global 9

Meta global 10

Entregar a un gestor autorizado los equipos
de protección personal (EPP) impregnados
con agroquímicos. Al final de 2020, todos
los EPP han sido entregados al personal.

Asegurar el uso del EPP durante el manejo y
aplicación de agroquímicos, según la ficha de
seguridad del producto "MSDS". A 2020, se
debe demostrar 100% de cumplimiento (5%
de tolerancia en caso de empleados nuevos).

