
San Rafael, La Unión, Cartago 

16 de diciembre de 2020 

 

Señor  

Eduardo Gómez Bodden, presidente, Junta Directiva  

CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL 

 

Estimado señor: 

                              En cumpliendo con lo establecido en el artículo 12 de la Ley General de 
Control Interno 8292, me permito presentar informe de final de gestión, por motivo de la 
finalización del periodo de nombramiento como miembro vocal en la Junta Directiva de la 
Corporación Bananera Nacional (CORBANA), del 25 de enero 2017 al 25 de octubre de 2020. 

Asistencia a sesiones fue de un 99% durante los 4 años, las únicas sesiones a las que falté 
fueron por estar en misiones de la Corporación como Ferias internacionales y congresos. A 
continuación, un detalle de mi asistencia.  

 

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA DIRECTIVA 

2017 2018 2019 2020 

41 de 41 sesiones 51 de 51 sesiones 48 de 49 sesiones 38 de 39 sesiones 

 

 

 



 

 

CONGRESOS INTENACIONALES:  

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE BANANO, que se realizó del 26 al 29 de setiembre 
2017 en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Los temas como el BREXIT, comercio Online, 
logística en la comercialización de productos frescos, tendencias de los mercados europeos, 
fueron algunos de los temas tratados. 

 

VIII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE BANANO, efectuado en la ciudad de Miami, del 28 
de mayo al 1 de junio 2019, Mega Tendencias de la Industria Bananera. Se abordaron temas 
como la seguridad alimentaria, la amenaza de la enfermedad Fusarium raza 4, en ese 
momento todos los países productores de Latinoamérica se encontraban en alerta ya que 
el hongo se encontraba en Asia, y no se contaba con un agroquímico que lo pudiera destruir 
o una planta que fuera resistente. Costa Rica se encuentra a la vanguardia en lo que a 
prevención se refiere los organismos del gobierno como el MAG han respondido con 
medidas fitosanitarias como la prohibición de importar productos que hayan sido 
elaborados con cualquier tipo de musácea. Nuestra área de investigaciones pudo exponer 
los avances para combatir este mal. Costa Rica se encuentra a la vanguardia en lo que a 
prevención se refiere los organismos del gobierno como el MAG han respondido con 
medidas fitosanitarias como la prohibición de importar productos que hayan sido 
elaborados con cualquier tipo de musácea. Este ha sido uno de los principales logros de la 
Corporación Bananera Nacional que ha liderado tanto a nivel local como internacional. Otro 
de los temas importantes del Congreso fue lo relacionado con el Brexit, la incertidumbre 
que provoca en el mercado bananero siendo Europa uno de los principales mercados.   



 

I PRIMER TALLER GLOBAL DE TRABAJO FUSARIUM RAZA 4 TROPICAL, la Corporación toma 
la histórica decisión de congregar al sector bananero nacional e internacional (en un lugar 
neutral para evitar a su vez la propagación y no hacerlo en suelo nacional),  por cuanto la 
mayor preocupación de los países productores de banano y plátano de América Latina es el 
hongo Fusarium  oxysporum f. sp. cubense (Foc R4T)  la gran amenaza que acecha a las 
plantaciones de la región por el gran impacto que esto tendría en la generación de empleo 
y en la seguridad alimentaria. En junio del 2019, el gobierno de Colombia informó sobre la 
llegada del hongo a cuatro fincas de La Guajira, ubicadas en el extremo noreste, en el Caribe 
de ese país. El hongo es considerado como el principal enemigo del banano y plátano y este 
escenario ha alertado a todo el continente. Ante esta grave situación, la Corporación 
Bananera Nacional de Costa Rica (CORBANA) organizó el Primer taller Global de Trabajo 
Fusarium Raza 4 Tropical en aras de brindar a los productores bananeros de toda la región, 
los últimos avances y medidas para evitar que esta terrible plaga afecte sus plantaciones. El 
marchitamiento por Fusarium Raza 4 Tropical, es de las peores enfermedades que pueden 
dañar a las musáceas, el Fusarium es capaz de sobrevivir hasta por 30 años en el suelo. El 
taller se llevó a cabo los días 21 y 22 de noviembre 2019, en el Hotel Hyatt Regency en 



Miami, donde expertos provenientes de  todos los continentes,  se reunirán con el objetivo 
de definir la ruta de acción para la exclusión, contención y combate del Foc R4T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FERIAS INTERNACIONALES  

 

FRUT ATTRACTION MADRID ESPAÑA: Fui designado por la Junta Directiva para que 
representara a la Corporación del 22 al 24 de octubre 2019 en este evento mundial, con la 
misión de participar y colaborar en las actividades de negocios, asistir a las ruedas de 
negocios, promover la industria bananera nacional, atención de clientes potenciales, 
distribución de material promocional, asistir a las actividades de capacitación, atender el 
estand y espacio facilitado por PROCOMER.  

 

  

FRUT LOGISTICA BERLIN ALEMANIA, del 5-7 de febrero del 2020, para esta actividad la 
Junta Directiva acuerda mi participación con la misión de participar en el Foro Bananero 
Mundial durante la feria, para defender y promover la actividad bananera nacional. 

 

• En el campo financiero se otorgaron créditos y facilidades para que varias empresas 
bananeras pudieran continuar operaciones y sobre todo mantener la producción y 
el empleo. 
 

• Realizamos propuestas para mejorar la infraestructura actual tanto en la sede 
central como en el Centro de investigaciones. Queda pendiente la propuesta para 



construir un edificio para oficinas y que a la vez pueda ser aprovechado para ser 
rentado parcialmente para obtener recursos adicionales. 

 

• Realizamos propuesta para actualizar el concepto del boletín informativo, de 
NOTIFAX a NOTIBAN, dando así un enfoque más acorde con la actividad, el acrónimo 
aprovecha las palabras NOTIcia y BANano.  
 

• Propuesta para continuar sesionando virtualmente en tiempos de pandemia.  
 

• Doy fe que durante este período se revisaron los reglamentos internos que 
conforme a la ley se debe de realizar periódicamente. 
 

• Coordinamos con las instituciones relacionadas, tales como JAPDEVA, MOPT, CCSS, 
APM TERMINALS, MAG, PROCOMER, Ministerio de Comercio Exterior, UCR, UNA, 
UNED, TEC, Museo de los Niños y las municipalidades de los cantones bananeros de 
las provincias de Limón, Puntarenas y Heredia. 
 

• Realizamos los esfuerzos necesarios para reactivar la Unión de Países Exportadores 
de Banano (UPEB) 
 

• Dejamos todos los protocolos para el combate de Fusarium Raza 4 y para la COVID-
19 en todas las fincas, inminentes amenazas para la producción bananera nacional. 
 

• Por medio del FEPI se realizaron importantes obras de infraestructura en canales, 
puentes, diques, carreteras que han beneficiado a los productores y a la comunidad 
en general. 
 

• Realizamos los procesos de gobierno corporativo en cuanto a la planificación de 
corto y largo plazo, autoevaluaciones y administración de riesgos. 
 

• En el ámbito de las inversiones se procura una administración prudente. 
 

• Se contrató las respectivas auditorías externas y se dio seguimiento a todas las 
recomendaciones. 
 

• Cumplimos con todos los mandatos relativos a las instancias de control como la 
Procuraduría General de la República, Contraloría General y superintendencias 
cuando correspondió. 
 

• Procedimos a los nombramientos como el de Auditor Interno por medio de concurso 
y de la Gerencia General por prórroga de nombramiento por 4 años más. 



 

• Apoyamos una dinámica participación institucional en actividades de 
Responsabilidad Social, como el Museo de los Niños, escuelas, colegios y 
universidades en las zonas bananeras. Cabe destacar un convenio con la Universidad 
Estatal a Distancia en el que se le facilitaron terrenos y activos para que pueda 
ampliar su labor educativa en el atlántico. 
 

• En la negociación del Arreglo Directo con los trabajadores se llegó a un acuerdo 
satisfactorio para las partes. 
 

• Participé en los aniversarios del Museo de los Niños y del Grupo Acón en 
Representación de la Junta directiva. 
 

• Se realizaron todas las asambleas de accionista en tiempo y forma según lo que 
establece la normativa. 
 

• Asistimos a importantes reuniones con el señor Presidente de la República Carlos 
Alvarado, Presidente de la Asamblea Legislativa Eduardo Cruickshank Smith, así 
como algunas señoras y señores diputados; La Ministra de Comercio Exterior, Dyalá 
Jiménez; con el Ministro de Agricultura don Renato Alvarado; el Ministro del 
Ambiente Carlos Manuel Rodríguez; Ministra de Economía Victoria Hernández Y 
Presidenta Ejecutiva de Japdeva Andrea Centeno. 
 

• También me correspondió participar en actividades de capacitación como: Mercado 
cambiario y retos del Banco Central 2017 y Perspectivas Macroeconómicas 2018-
2019 ambos organizados por la Academia de Centro América.  
 

• Realizamos giras a Fincas San Pablo, PAIS, Centro de Investigaciones, actividades de 
capacitación, inspección de obras y reuniones con productores. 
 

 

Todo lo informado se encuentra respaldado en las actas correspondientes, donde ha 
quedado constancia de mis intervenciones, propuestas y votaciones. 

 

Agradezco a usted, a los compañeros de Junta, al equipo gerencial y al personal de la 
Corporación las atenciones brindadas durante este cuatrienio en la directiva. 

 

 

 



Atentamente, 

 

 

 

 

Lic. Jean-Jacques Oguilve Pérez, MBA. 

Director-Vocal 
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