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Abstract 
Management decent work in sugarcane agriculture is a key strategy to combat social deficit of its 
sustainability. Hazardous Child labor, workforce, precarious working conditions, low levels of 
productivity and regulatory noncompliance are some of the obstacles facing the most important 
Agribusiness Value Chain in Mexico. This analysis shows the context, challenges and good practices 
of the Sugarcane Value Chain to improve decent work conditions. Initiatives carried out mainly by the 
mills, but promoted by a Value Chain approach, involving UN agencies, Government, multinational 
companies and ONG. 
 
Representatives of the sector at national level implemented strategy that has enabled it to contribute to 
the prevention and eradication of child labor: The Declaration of Zero Tolerance for Child Labor, 
which was signed on June 12th 2013. In the Declaration they pledged not to allow child labor in 
sugarcane production and generate similar commitments with suppliers of goods and services.  At 
micro level, in the sugarcane fields of La Gloria, Veracruz, and Huixtla, Chiapas some good practices 
have been implemented decent work approach.  Around 1,000 producers 500 cutters has been certified, 
the figure of a "decent work promoter" has been integrated in the management of Local Committees.  
La Gloria has progressively reduced child labor, improving the welfare conditions of cutters.   The 
results and sustainability of some of these actions provided advantages of management decent work in 
sugarcane agriculture, contributing to the sustainability in the Value Chain of Sugarcane Agribusiness 
in Mexico. 
 
Resumen 
Integrar a las labores de la agricultura de caña la gestión  del trabajo decente es una estrategia clave 
para enfrentar el déficit social de  su sustentabilidad. La presencia de niñas, niños y adolescentes 
trabajando, las condiciones laborales precarias, niveles bajos de productividad  e incumplimientos 
normativos son algunos de los desafíos que enfrenta la Cadena de Valor  Agroindustrial más importante 
de nuestro país. Este análisis muestra el contexto, los desafíos y las buenas prácticas del sector 
agroindustrial para mejorar las condiciones  de trabajo digno. Iniciativas realizadas principalmente por 
los ingenios, pero impulsadas por un enfoque de Cadena de Valor, participando organismos de 
Naciones Unidas, Gobierno, Empresas  multinacionales  y organismos internacionales no 
gubernamentales.  
  
Representantes del sector a nivel nacional establecen una Declaratoria de la Cero Tolerancia al Trabajo 
Infantil que obliga a los Comités Locales de Producción y Calidad Cañera a realizar acciones a favor 
de la prevención y erradicación de trabajo infantil.  En un ámbito local, en  La Gloria  y  en Huixtla  se 
generan prácticas integrando los ejes de formación, trabajo seguro y productividad para enfrentar el 
trabajo infantil en cañaverales, con ello incentivar la gestión del trabajo decente en la agricultura de 
caña.  Ejemplo de resultados han sido la certificación de 1000 productores y  500 cortadores, se ha 
integrado la figura de un “promotor de trabajo digno”.  La Gloria ha reducido de manera progresiva  el 
trabajo infantil, mejorando las condiciones de bienestar de los cortadores.  Los resultados y 
sostenibilidad de algunas de estas acciones favorecen a que los comités locales cañeros testimonien las 
ventajas de practicar una gestión del recurso humano en campo y en seguida, un sistema de mejora 
continua en aspectos de trabajo decente, contribuyendo a la sustentabilidad de la agroindustria de la 
caña de azúcar.  
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INTRODUCCIÓN 
 

En México la agroindustria de la caña de azúcar representa una actividad con una tradición y 
trascendencia importante en el desarrollo económico y social del país (Artículo 2, Ley de Desarrollo 
Sustentable de la Caña de Azúcar). Es considerada de interés público debido a los polos de desarrollo 
en áreas rurales que emergen a su alrededor, genera empleos directos e indirectos en el campo y en la 
fábrica. Regiones rurales enteras dependen de esta cadena productiva.  La cadena productiva del azúcar 
de caña  está  conformada por los agricultores que siembran y cosechan la caña y la suministran como 
materia prima a los ingenios que la transforman en azúcar. Tiene presencia en 15 estados de la 
República mexicana y en  258 municipios. Se trata del  “retrato social” de México:  pequeños dueños 
de empresas procesadoras con un amplio poder adquisitivo  y numerosos trabajadores con 
precariedades laborales y heterogeneidad en la modernidad y competitividad. 
 
El presente artículo tiene el propósito de mostrar algunas prácticas que contribuyen a integrar el trabajo 
digno en la agricultura de la caña de azúcar,  como parte esencial de la sustentabilidad del sector.  
Partiendo del contexto para comprender la  pertinencia  de integrar el trabajo digno como estrategia de 
gestión del campo; siguiendo con el análisis del avance del sector cañero; se  concluye con la necesidad 
de consensar acciones   a nivel meso, macro y micro que aceleren la mejora de las condiciones de 
trabajo y productividad que la agroindustria requiere para su sostenibilidad.    
 
Con este artículo se pretende incentivar el diálogo social entre actores sociales,  funcionarios, expertos, 
académicos y consultores de empresas, instituciones nacionales, internacionales, gubernamentales y/o 
no gubernamentales de la Cadena de Valor de la agroindustria de la caña de azúcar. 
 

1. El  campo y la población rural en México: por qué avanzar en el trabajo digno  
 
Luego de los años del modelo mexicano de sustitución de importaciones (70-80’s),  donde prevalecía 
una economía cerrada y el fortalecimiento de la economía nacional,  la apertura comercial trajo consigo 
importantes cambios la estructura y funcionamiento del sector agrícola (1986 entrada de México al 
GATT). La estrategia de política se orientó hacia la competitividad, las ventajas comparativas y la 
inserción de México en el proceso de internacionalización de la agricultura. Dicha estrategia enfatizó 
de manera importante la expansión del sector de frutas y hortalizas, productos de gran demanda en 
Estados Unidos, sin embargo, se descuidó el sector de básicos compuesto por granos, oleaginosas, 
cárnicos y sus derivados.  
 
En las últimas dos décadas México se embarco en el modelo económico global generando profundas 
transformaciones sociales y económicas.  Al respecto, el sector primario ha tenido un impacto 
polarizado:  por un lado se fortalece  en lo comercial con una fuerte tendencia a la exportación y 
reestructuración productiva, altamente tecnificados y cerrando brechas sociales  y medio ambientales 
en los eslabones de sus cadenas; ejemplo de esto son los  centros agrícolas ubicados al noroeste del 
país y prácticas agrícolas de conservación.  En paralelo, se muestra un amplio deterioro y 
empobrecimiento de la población rural, sobretodo aquella empleada en la tecnología tradicional 
orientada hacia el autoconsumo y la producción de alimentos básicos.    
 
Este sector es de importancia para el país más allá de su participación en el PIB (4%), que se duplica 
al considerar la producción agroindustrial,  y de que emplea al 13.3% de la población ocupada a nivel 
nacional, las actividades realizadas en el desarrollo económico, social y ambiental de este ramo 
productivo,  tienen un impacto directo en la población rural, que representa el 23% del total de México.    
Si bien  una parte de la población rural realiza actividades diferentes  a la agricultura, como el comercio 
local, la artesanía, la extracción de materiales, el ecoturismo, los servicios ambientales o el trabajo 
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asalariado en diversas ocupaciones, entre otras; la agricultura sigue siendo predominante en el campo 
mexicano, sobre todo entre la población más pobre, donde representa 42% del ingreso familiar. Seis 
de cada diez habitantes de zonas rurales son considerados pobres, en contraste con cuatro en las zonas 
urbanas (CONEVAL, 2017)1.   
 
En términos de empleo y genero, en el campo existe un total de 11.8 millones de puestos de trabajo 
(contratos) como jornalero. En promedio, cada puesto de trabajo como jornalero tiene un contrato de 
25 días; el trabajo de jornalero es de 7.2 horas al día con un salario de 167.70 pesos. De estos puestos, 
el 87.2% son ocupados por hombres y el 12.8% por mujeres. Tres de cada 10 mujeres empleadas en 
labores del campo, perciben un salario por su trabajo. En contraste, 6 de cada 10 hombres que realizan 
actividades agrícolas, ganaderas y forestales, reciben una remuneración por su actividad  (Encuesta 
Nacional Agropecuaria del INEGI,  2018).  
   
La agricultura en México ha propiciado la intensificación de los movimientos migratorios definitivos 
y estacionales miles de campesinos e indígenas provenientes de los estados más pobres se ven en la 
necesidad de migrar: hombres, mujeres y niños se incorporan al trabajo agrícola como una forma de 
incrementar los precarios ingresos familiares.  Existen 405,712 familias en permanente movimiento 
entre las zonas de origen  y las zonas de  recepción,  se estima que el 40% de esta población son niñas 
y niños menores de 14 años, quienes participan en labores agrícolas de: desyerbo, recolección y 
selección de frutas y hortalizas, empaque, carga y acarreo, con las mismas. condiciones  y exigencias 
laborales que los adultos. Son alrededor de 2.5 millones de niños, niñas y adolescentes mexicanos que 
están en  condiciones de trabajo infantil, 30% de los cuales están en la agricultura2. 
 
Los “rostros de la ruralidad mexicana”, como se destaca la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación  y Agricultura  (FAO) en una reciente publicación, son indígenas que son dueños del 
15.5 % de la superficie;  jóvenes que no tienen acceso a la tierra;  mujeres doblemente discriminadas 
por genero y etnia; y el de los jornaleros agrícolas y sus familias.   
 
Con relación a la producción, los cultivos con mayor cantidad de t de producción son: caña de azúcar, 
56.3 millones de t; maíz grano blanco, 23.1 millones; maíz grano amarillo, 8 millones; jitomate, con 3 
millones; naranja, 2.9 millones; trigo grano, 3.2 millones y plátano con 2.2 millones  (Encuesta 
Nacional Agropecuaria del INEGI,  2018).     
 
La productividad del campo es decreciente comparada con los promedios de la región latinoamericana. 
En México el rendimiento promedio por hectárea está alrededor de 3.3 t, mientras que en Chile está en 
10 t y en Estados Unidos en 9.5 ton/ha.  Nuestro campo presenta una diversidad de niveles productivos.  
 
Con información de la encuesta del INEGI, se puede reforzar el conocimiento sobre las principales 
problemáticas que enfrentan las unidades de producción para el desarrollo de su actividad son el 
incremento de costos en servicios e insumos (combustible, energía eléctrica, semillas y fertilizantes) y 
la pérdida de la cosecha o animales por fenómenos naturales, no controlables por el hombre 

                                                             
1 Según los datos del Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), 2% de la población mexicana vive con 1.25 dólares al día, 4.8% vive con 2 dólares al día y 17.6% se 
encuentra por debajo de la línea nacional de pobreza alimentaria. Asimismo, 3.4% de niños menores de 5 años 
sufren malnutrición y 5% de la población se encuentra en el rango de prevalencia de subalimentación. 
2 En 2000, México ratificó el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las peores 
formas de trabajo infantil, quedando  pendiente la identificación de los  trabajos peligrosos. En 2015 se reconoce 
a la agricultura como un trabajo peligroso, se ratifica el Convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al 
empleo, elevando la edad de 14 a 15 años. 



 

 

3 

 

(inundaciones, sequías, heladas y granizo).   La dificultad para la comercialización  (intermediarios 
negligentes, corruptivos). La falta de inversión en infraestructura, la inversión negligente en 
maquinaria, el uso excesivo de agroquímicos (perdida de fertilidad del suelo). Concentración en el 
acceso de recursos, se estima que un 10% de productores generan casi el 80% de ventas productivas 
de la agricultura  y 75% de los productores están por debajo de la línea de pobreza (CONEVAL, 2017).  
En la esfera laboral, el campo se caracteriza por la falta de documentos para acreditar  la posesión de 
tierra,  litigio o invasión de tierra; se carece de una organización efectiva para la producción; 
insuficiente   capacitación-cualificación de productores y trabajadores del campo;  en suma se tiene 
una ausencia de gestión del recurso humano. 
 
Hasta aquí se ha presentado  las generalidades del contexto rural Mexicano que conlleva  implicaciones 
para los ingresos de los agricultores y de los trabajadores asalariados.  La atención al campo  debe ser 
prioritario no solo por su impacto en el ámbito nacional, sino además porque es un sector estratégico 
en el escenario internacional.   Los productores enfrentan desafíos para capitalizar las oportunidades 
que trae consigo la apertura comercial.  
 
El desarrollo agrícola y rural juega un papel muy relevante para mejorar la inserción internacional del 
país. En las negociaciones comerciales internacionales el sector agroalimentario es considerado como 
altamente sensible en función de la multifuncionalidad de la agricultura.  Esto es,  la incidencia en la 
alimentación, el empleo, la conservación de los recursos naturales, el medio ambiente -incluyendo el 
ritmo de calentamiento global y el cambio climático- el ordenamiento territorial, el ecoturismo, la 
preservación del paisaje rural y la conservación del patrimonio cultural que con lleva el sector primario.  
 
En suma, nos encontramos en un contexto donde es imparable la demanda de la sustentabilidad, 
entendiéndose como todo proceso que satisface las necesidades -manteniéndose en el tiempo- sin 
comprometer los recursos y posibilidades de las generaciones futuras  (Naciones Unidas, 1987).  Esto 
es, en todos los sectores productivos se requiere aterrizar a nuestra vida cotidiana la agenda de 
desarrollo sostenible3, pero quizá con mayor urgencia  se encuentra el primario  y en particular la 
agricultura.  Los ámbitos económicos, ambientales y sociales son esenciales para considerar un 
desarrollo sostenible. 
 
La integración del trabajo digno en la gestión del recurso humano representa un eje estratégico para la 
sustentabilidad.  El trabajo decente fue concebido en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
a finales de los años 90, representa posiblemente una utopía  en  infinidad de lugares de trabajo.  No 
obstante,  engloba las condiciones fundamentales que requieren las personas para desempeñar su labor,  
preservar su salud, dignificar su trabajo, desarrollar sus capacidades y preservar sus derechos laborales.  

“No  es trabajo decente el trabajo que se realiza sin respeto a los principios y derechos laborales 
fundamentales, ni  el que permite un ingreso  justo y proporcional al esfuerzo realizado, sin 
discriminación de género o de cualquier otro tipo, ni el que se lleva a cabo sin protección social, ni 
aquel que incluye el diálogo social y el bipartismo” (Virgilio Levaggi, OIT 2004).  

 
Las cuatro características esenciales del trabajo decente son libertad,  igualdad,  condiciones dignas y 
seguridad.  En la agenda de desarrollo sostenible representa  el objetivo 8 “trabajo decente y 
crecimiento económico”. El trabajo decente genera productividad y contribuye tiene impacto  incluye 
la relación de las condiciones del trabajo y su impacto en la productividad.    

                                                             
3 La Agenda de Desarrollo Sostenible es un plan de acción mundial para poner fin a la pobreza, proteger el planeta  
y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad.  Se trata de medidas expresadas 17 objetivos de 
desarrollo sostenible que gobiernos, empresas, empleadores, trabajadores, sociedad civil, y ciudadanos podemos 
llevar a cabo para hacer de la sustentabilidad una realidad.  
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Atender al campo, a la agricultura desde la mirada del trabajo decente y/o digno4 con lleva a la 
prevención,  reducción y eliminación de prácticas  laborales como el trabajo infantil, el trabajo forzoso, 
la accidentabilidad, los hábitos del alcohol y droga;  implica cumplir con el marco normativo nacional  
e internacional y enfrentar de manera rentable las exigencias del consumidor en torno a lo social.  
 

2. El trabajo digno en la agroindustria:  desafíos y buenas prácticas 
 
La agroindustria de la caña de azúcar representa el 9.7% del PIB de los sectores agropecuario, silvícola 
y de pesca; el 8.6% del PIB de la industria alimentaria;  el 1.8% del PIB manufacturero y  el 0.32% del 
PIB Nacional (SAGARPA, 2017). En la zafra 2015/2016, con una duración de 174 días se produjeron 
6 millones 117, 048 t de azúcar; se cosecharon 778,930 ha de caña. Se molieron 52 millones 085,149 
t de caña.  Es un sector productivo que genera 489,752 empleos directos: 36,819 trabajadores en 
fábricas; 190,638 abastecedores de caña; 158,991  jornaleros; 71,582 cortadores; y 31,772 
transportistas.  Se  estima que tiene un  impacto en 2.4 millones de personas (CNIAA, 2017).   
 
Se trata de una  rama agrícola  no exenta de enfrentar las exigencias del mercado, en torno a lo social 
y ambiental.  Estos ámbitos son evaluados en las negociaciones comerciales, en estándares de 
certificación y auditorias de clientes, impulsando la generación de valor en la cadena productiva.   
 
El campo proveedor de caña enfrenta retos con relación al ámbito tecnológico, medioambiental  y 
social que tienen repercusión en su ámbito laboral.   Considerando las condiciones del trabajo decente,  
los desafíos inmediatos de atención  en todas las labores de producción  y cosecha de caña son:  
 
 Prevención y erradicación de trabajo infantil y trabajo forzoso. 

Los jornaleros de campo y cortadores de caña representan el eslabón con mayor desafío para la 
sostenibilidad del sector. Aproximadamente 20 mil cortadores residen en las localidades donde se 
cosecha la caña y 60 mil son migrantes. De ellos, alrededor de 6 mil llegan a los campos acompañados 
de sus familias, usualmente compuestas por dos o tres hijos e hijas menores de edad.  La presencia de 
niñas, niños y adolescentes (NNA) es  por tanto más visible en las labores de la cosecha, pero  también  
se les puede observar en las labores de producción. 
 
Esta situación, que si bien no constituye una política de contratación del sector, aparece ligada a 
factores socioeconómicos y culturales de las familias, que además se sustentan en tradiciones que 
contribuyen a la persistencia del trabajo infantil en la sociedad mexicana en su conjunto. En general, 
son diversos los factores que se presentan como obstáculos para la prevención y eliminación del trabajo 
infantil en la agricultura, entre ellos: 

- Históricamente, los niños y niñas que trabajan, ya sea como parte de “equipos familiares” o 
individualmente, han representado un factor significativo del empleo en las plantaciones y en la 
agricultura comercial de todo el mundo.  

- En el caso de las niñas y las adolescentes, su vinculación al trabajo no se reduce al que realizan en 
el campo sino que se combina con las tareas domésticas, lo que conlleva dobles jornadas de trabajo 
y oportunidades de escolarización reducidas para ellas.   

- La incorporación al trabajo agrícola se hace, generalmente, desde muy temprana edad. 
                                                             
4 De acuerdo con la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS)  el trabajo digno  o decente aquél en el que 
se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, 
género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, 
preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se 
recibe capacitación continua para el incremento de la productividad, con beneficios compartidos y se cuenta con 
condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. 
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- El trabajo que realizan es a menudo “invisible” y pasa desapercibido, ya que normalmente ayudan 
a sus padres o parientes en la explotación familiar, trabajan a destajo, o contribuyen a llenar cuotas 
en fincas o plantaciones más grandes, a menudo como parte de familias trabajadoras migrantes.  

- La insuficiencia de ingresos familiares, vinculado a zonas de menor desarrollo –por lo general zonas 
rurales y comunidades indígenas-  obliga al trabajo de todos los miembros de la familia, 
independientemente de la edad.  

- La agricultura es histórica y tradicionalmente un sector poco reglamentado en la mayoría de los 
países. La inspección es débil y a veces inexistente y no se proveen los servicios de seguridad social 
y salud que protegen a otras categorías de trabajadores en otros sectores. 

  
Los factores citados colocan a la agricultura en una categoría especial y hacen del trabajo infantil en 
este sector un problema de difícil solución. Sin embargo, es precisamente debido a estos factores que 
la agricultura de caña debería constituirse en un sector prioritario para la reducción del trabajo infantil, 
no solo por  la restitución de derechos de los NNA, sino sobretodo por la integración de condiciones 
de trabajo decente.   
 
El trabajo infantil en el cultivo de caña es la expresión más grave de las condiciones de trabajo del 
campo,  desde hace varios años, la agroindustria se encuentra en un proceso continuo de mejora de su 
productividad y competitividad, así como del fortalecimiento del diálogo social entre todos los actores, 
con el objetivo de avanzar en la agenda de integración de la perspectiva de trabajo digno.  Con la 
experiencia y la participación permanente de los actores sociales del sector, desde 2007 y hasta el 2015, 
la OIT realizaba acciones, en su principio para acompañar la modernización laboral de la industria 
azucarera que implicaba la ejecución del Plan Rector de 2007.    Teniendo una mesa de diálogo 
preponderantemente del lado industrial y la ejecución de proyectos en diversos ingenios, el  trabajo 
decente fue incorporado en la agenda del sector.   
 
En el año 2010, la Cámara Nacional de la Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA), la Unión 
Nacional de Productores de Caña (UNP-CNPR) y la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar 
(UNPCA-CNC), se propusieron contribuir a prevenir y erradicar el trabajo infantil en la cadena de 
valor de la agroindustria de la caña de azúcar, pues aunque la incidencia del trabajo infantil y de 
adolescentes en edad permitida es cero en los ingenios productores de azúcar y alcohol, sí es recurrente 
en la cadena de valor, principalmente en las actividades de siembra, cosecha y cultivo de caña de azúcar 
que llevan a cabo agricultores independientes que proveen dicha materia prima a los ingenios.  
 
Este proceso de sensibilización llevo a que el 12 de junio de 2013,  la CNIAA, CNC, CNPR hicieron 
público la Declaratoria de la Cero Tolerancia al Trabajo Infantil en la Cadena de Valor de la Caña de 
Azúcar, comprometiéndose a no emplear mano de obra infantil en las actividades productivas de la 
caña de azúcar y a generar compromisos similares de prevención y erradicación de trabajo infantil 
(PETI) con sus proveedores de bienes y servicios.   Con asistencia técnica de la OIT,  los ingenios La 
Gloria, Santa Clara, Lázaro Cárdenas y El Modelo iniciaron algunas actividades puntuales de 
sensibilización hacia la cadena, involucrando algunas instituciones gubernamentales como la STPS, 
INCA, generando información y experiencias a lo largo de dos años.  
 
En ingenios como La Gloria y Lázaro Cárdenas, ya se han firmado estas declaraciones de manera 
particular, aunque la Declaración por sí misma es aplicable a todos los ingenios. Como parte de este 
compromiso, los cincuenta y tres Comités Locales de Producción y Calidad Cañera  están llamados a 
elaborar planes locales de PETI, adaptados a sus circunstancias propias y a sus necesidades. La meta 
es eliminar el trabajo infantil en los campos proveedores de caña para el año 2020, aplicando la Cero 
Tolerancia para toda forma de trabajo infantil peligrosos.    
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El enfoque empleado fue el de Cadena de Valor que promueve la corresponsabilidad de acciones de 
los distintos eslabones que integran los sectores productivos, desde la oferta y demanda,  para mejorar 
las condiciones de trabajo decente y productividad.    
 
A cuatro años de la Declaratoria los alcances son puntuales, las lecciones importantes y los desafíos 
ambiciosos que aparecen inalcanzable la erradicación para el 2020 sin considerar como eje rector de 
la Cadena de Valor  la gestión del trabajo decente.  
 
 Seguridad y salud en el trabajo agrícola (SST). 

Entendiendo la salud en el trabajo como la promoción y  el mantenimiento  del más alto nivel de 
bienestar físico, mental y social  de  los trabajadores en todas las ocupaciones (OIT,OMS, 1993).  La 
SST en el trabajo agrícola de caña es un tema incipiente, de hecho justamente en las prácticas 
fomentadas por la OIT se  recurrió al enfoque de trabajo seguro para sensibilizar el impacto del trabajo 
infantil y generar acciones inmediatas ante la ausencia de alternativas para desincorporar a  los NNA 
del campo cañero.  Sensibilizar a los trabajadores sobre los factores de riesgo que tienen en las labores 
de producción y cosecha de caña  genera una concientización sobre el impacto a la salud que tanto 
adultos como  niños sufren. 
 
Los trabajadores  del campo cañero padecen de enfermedades y accidentes de trabajo. Los factores de 
riesgo responden a las labores de producción y cosecha de la caña que involucran la utilización de 
objetos de trabajo (tierra, insumos para la fertilización), medios de trabajo (herramientas, maquinaria 
y equipos) y la fuerza de trabajo (capacidades físicas y mentales).  Las labores en el campo implican 
exposiciones importantes a radiación solar y a calor, especialmente durante la zafra, no solo por la 
mayor intensidad del trabajo pero también por llevarse a cabo en la época seca la cual es más asoleada 
y caliente.  En un futuro cercano el cambio climático global incrementará aún más los peligros del 
estrés por calor debido a un aumento en temperatura, y olas de calor más frecuentes y más severos.   
 
Entre las mayores preocupaciones sobre enfermedades que apalean a los trabajadores  de la agricultura 
de caña se encuentra la enfermedad renal crónica no tradicional, catalogada como pandemia en 
Centroamérica. Se ha observado un incremento marcado en la ocurrencia de la enfermedad 
especialmente en hombres jóvenes trabajadores agrícolas  entre 25 -35 años (Falcon, Mertens, 2017).   
Con respecto al consumo de alcohol y drogas es una constante en los predios y albergues,  la falta de 
hábitos de nutrición e hidratación adecuadas se extienden ante el entorno de pobreza y marginación  
 
Tomando en cuenta la esfera del riesgo psicosocial,  los trabajadores de campo generalmente viven en 
condiciones socio-económicas que les hacen más vulnerables a los riesgos ocupacionales asociados 
con el trabajo.  En el caso de los cortadores, pero no exclusivo de ellos,  el pago  a destajo (por tonelada 
cortada) combinado con las necesidades económicas de los cortadores puede aumentar el riesgo de 
accidentes ocupacionales. Es común que los cortadores sean sub-contratados por un contratista (cabo) 
que vende servicios al Ingenio, lo cual puede poner en riesgo los cortadores ya que muchas veces no 
queda claro quién es responsable por vigilar por la seguridad laboral de los trabajadores 
subcontratados.   
 
Aunque bien todos tienen seguridad social por un convenio de las organizaciones cañeras,  no se tiene 
certitud sobre el conocimiento que los cortadores tengan al respecto y sobre el alcance y eficiencia de 
los servicios de salud locales.  La mayoría  de los cortadores son migrantes, comúnmente viven en 
“albergues” (galerones) donde las condiciones varían dependiendo del contratista y/o la organización 
cañera  e ingenio, pero que muchas veces son difíciles. 
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Paralelamente, las capacidades del sector público en su ámbito de promoción e inspección del 
cumplimiento normativo, así como el registro de accidentes y enfermedades en el sector agrícola, 
resultan limitadas.  Sobre todo en los ámbitos estatales y municipales.  Debido a deficiencias en los 
sistemas de  información e insuficiente coordinación entre los diferentes organismos de trabajo y salud, 
de inspección, promoción y capacitación.  
 
 Formación y capacitación en el trabajo agrícola. 

La formación del recurso humano es uno de los componentes claves para fomentar el trabajo decente 
e incidir en la productividad del campo cañero.  La falta de gestión del recurso humano en campo, la 
poca atención por parte de la cadena que conforma un ingenio: fábrica-campo-administración ha 
favorecido a que la estructura del campo no  haya sido modificada desde hace muchos años.  Existen 
prácticas de cacicazgo del siglo XIX.   
 
El promedio de escolaridad de la población trabajadora de la agricultura de caña es de 5.9 años, esto 
es, primaria incompleta.  En una gran proporción  son trabajadores  agrícolas, que hablan alguna lengua 
indígena. Ganan en promedio 18.5 pesos por hora laborada. De cada 100 trabajadores agrícolas de 
apoyo (peones o jornaleros), 66 son remunerados y 34 no reciben ningún ingreso  (Falcón, 2010, 2015). 
 
La participación estatal ha residido en el asistencialismo para tratar  las labores del cultivo, no obstante, 
se carece de interés por la cualificación extensiva del recurso humano. Las capacitaciones  que se han 
generado han sido las opciones de estándares de competencia que básicamente han sido el de cosecha 
de caña y el uso de agroquímicos. Con relación al primero, en el marco de la asistencia técnica de la 
OIT al sector, se logro integrar en el estándar alguno conceptos de salud y seguridad. Sin embargo, la 
promoción e integración de estos apoyos de capacitación resultan “aislados” o carecen de un resultado 
sostenible al no acompañarlos de un proceso de gestión del recurso humano.    
 
 Buenas prácticas 

Para el análisis de las buenas prácticas para fomentar la gestión del  trabajo digno en la agricultura de 
caña y con  ello contribuir a la sustentabilidad de la agroindustria de la caña de azúcar consideramos 
los niveles macro, refiriéndonos al país y su política agrícola; meso referente a la agroindustria de la 
caña de azúcar (acciones y actores sociales de la Cadena); y micro al analizar los avances locales..   
 
A nivel macro, los últimos dos sexenios han favorecido un marco normativo más robusto con relación 
a la regulación laboral y medio ambiental, en parte por los compromisos adquiridos frente a la 
ratificación de Convenios, Recomendaciones Internacionales, ejemplo de ello el Convenio 138 sobre 
las peores formas de trabajo infantil y trabajo infantil peligroso, que permitió modificar la edad 
permisible para trabajar y reconocer a la agricultura como un trabajo peligroso prohibiendo la 
participación de niñas, niños y adolescentes.  Las labores agrícolas son permitidas únicamente a 
mayores de 18 años.   A finales de 2012, se incorpora en la legislación laboral el concepto de trabajo 
digno,  en materia de inspección se fomentan la  elaboración de protocolos de inspección,  instrumentos 
que pueden guiar a empleadores y trabajadores para cumplir la normatividad en materia de SST y 
condiciones de trabajo en general.  
 
En 2005 aparece la Ley de Desarrollo Sostenible de la Caña de Azúcar y en 2007 se reformo llamándola 
Ley de la Agroindustria de Caña de Azúcar,  que es más amplia y precisa en su carácter regulatorio, 
abre el camino a contratos individuales entre cañeros e ingenios donde la calidad del producto 
entregado formará parte del precio a pagar por la caña, donde hay una articulación con políticas y 
programas estratégicos nacionales, e incluso prevé la creación de un centro de investigación y de 
tecnología cañera.  Para fines de conciliación   y gestión de la agricultura de caña se integra a nivel 
nacional de la Comisión Nacional para el Desarrollo  Sustentable de la Caña de Azúcar, en la que 
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participan las Secretarias de Trabajo,  de Agricultura,  Economía y Hacienda;   y a nivel local  los 
Comités Locales de Producción y Calidad Cañera (integrados por los presidentes de las agrupaciones 
cañeras locales y el ingenio). 
 
Esta Ley fomento  la acción  macro, probablemente para el avance del trabajo digno  ha sido desde un 
enfoque de cadena de valor de la agroindustria, particularmente de las empresas  multinacionales 
compradoras de azúcar.     Por ejemplo, la Cero Tolerancia al Trabajo Infantil favoreció la inclusión 
del tema al marco jurídico y organizacional. Los comités de producción y calidad cañera, así como  los 
consejos mixtos de modernización laboral en los ingenios podrían celebrar acuerdos en esta materia; 
se incorporaron cláusulas relativas a la no contratación de mano de obra infantil en contratos.  
 
Estas acciones se dan en un marco de diálogo  para mejorar al trabajo decente  en toda la cadena de 
valor, particularmente  frente al compromiso de las organizaciones de productores cañeros, de los 
industriales y sindicato de fábrica por enfrentar el trabajo infantil cañero,  pero también en un contexto 
económico difícil los precios del azúcar siempre variantes,  la relación comercial ambivalente con 
Estados Unidos y la falta de apoyo gubernamental  para los temas del sector con relación al recurso 
humano en campo y alternativas concretas para erradicar el trabajo infantil a través de la educación y 
servicios sociales eficientes y pertinentes a las necesidades de este tipo población. 
 
La Declaratoria por si misma beneficia a las niñas, niños y adolescentes que trabajan en la cadena de 
valor de la agroindustria, sobre todo los hijos e hijas de migrantes que participan en la cosecha. Pero 
además, las acciones que se promueven para su cumplimiento pueden impactar en la situación laboral 
de los trabajadores adultos, cortadores de caña quienes son padres de los niños y niñas involucrados y, 
demás integrantes del sector:  agricultores, transportistas, trabajadores de fábrica, industriales y las 
organizaciones que los representan,  en tanto participantes en la cadena de valor de la agroindustria, 
porque se busca una cadena de producción libre de trabajo infantil.  
 
La experiencia internacional demuestra que las acciones de  prevención y erradicación de trabajo 
infantil tienen éxito cuando se generan alternativas integrales que proveen una educación de calidad, 
servicios de protección y seguridad social ampliados y la mejora de condiciones de  trabajo decente de 
los trabajadores adultos.  Esta perspectiva se recoge también en los compromisos de la Agenda de 
Desarrollo Sostenible 2030, en la que se invita al sector privado a comprometerse a reducir el trabajo 
infantil, bajo  la meta de ponerle fin de aquí al 2025. 
 
Respecto a nivel micro,  en los últimos años, en la agroindustria de la caña de azúcar, se han generado 
prácticas de sostenibilidad, sea por la motivación de cumplimiento y/o por la exigencia del mercado,  
empresas multinacionales presionan cada vez más a los ingenios para atender las brechas sociales en 
su cadena de abastecimiento de caña.  Lo que incluye la apertura de un diálogo social en las agendas 
de los comités producción. Las asociaciones cañeras a su vez  se ven más presionadas para incrementar 
las buenas practicas laborales,  ya no basta con la seguridad social que otorgan al cortador sino que 
deben “profesionalizar” al productor, capacitar  a todos los trabajadores del campo y mejorar las 
condiciones de trabajo.   El cultivo de caña en México cuenta además con una cartilla informativa 
sobre las condiciones y medio ambiente de trabajo infantil en la que se especifican los factores de 
riesgos y se sugieren planes de acción para su prevención5.  
 
La traducción de estos compromisos a nivel sectorial ha sido aún incipiente, ingenios y asociaciones 
de productores locales han optado por diversas acciones y métodos aún poco sistémicos pero que 
                                                             
5 La Cartilla se comparte en http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-
mexico/documents/genericdocument/wcms_250032.pdf 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-mexico/documents/genericdocument/wcms_250032.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-mexico/documents/genericdocument/wcms_250032.pdf
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pueden ser significativos para generar modelos a escalar y transferir. 
 
El ingenio La Gloria, del Grupo Azucarero del Trópico, como parte de su política y programa de 
Responsabilidad Social  y Ética empresarial fue pionero en reconocer la problemática del trabajo 
infantil en su campo proveedor de caña. De 2012 a 2013 fue apoyado por la OIT para llevar a cabo un  
mini programa de PETI desarrollando talleres de sensibilización a productores, ejidatarios, personal de 
campo del ingenio y de las asociaciones de cañeras, en el marco del Proyecto Nacional “Alto al trabajo 
infantil en la agricultura 2010-14”.  
 
La iniciativa logro sostenerse a lo  largo de estos años, hasta 2014 se realizaron 32 talleres impartidos 
a 1,257 participantes del sector en La Gloria.  Por varias zafas consecutivas el ingenio coordina el 
levantamiento de la cedula-registro de los cortadores y jornaleros con datos personales y de su familia 
con quienes viaja,  identificando y cuantificando la incidencia de trabajo infantil.  En 2015, el ingenio 
llevo a cabo un Taller Normativo “Compromiso con la erradicación de trabajo infantil” con el propósito 
de actualizar a productores, personal de campo y de las asociaciones cañeras en el marco normativo al 
considerar toda labor agrícola como trabajo infantil peligroso en el que incluso ningún adolescentes 
pueden realizarlo y las repercusiones legales que este incumplimiento con lleva.  El ingenio incluyo en 
su código de ética la promoción y protección de los derechos de los niños y fue galardonado por el 
Distintivo  México sin Trabajo Infantil (MEXSTI).   En 2016 a la par  de que el ingenio recibe un 
premio por la CEMEFI como mejor práctica para erradicar el trabajo infantil con su programa 
“jornalero somos y en el cañaveral andamos” cuyo eje es el respeto a los derechos de los niños y 
cumplir con la cero tolerancia al TI, el  ingenio establece el Sistema de Prevención y Erradicación de 
Trabajo Infantil (SPETI) cuya esencia es  la gestión de la PETI por parte del Comité de Producción.  
La erradicación de trabajo infantil en el campo se equipara a la importancia de los objetivos de 
rendimiento y calidad que requiere el ingenio de la caña y por consiguiente de la exigencia a los 
productores. El sistema se ancla en la estructura del personal de campo del ingenio y de las 
organizaciones cañeras, quienes asumen en sus desempeños el monitoreo en campo de la cero 
tolerancia. 
 
Por su parte,  apoyado por la asistencia técnica de la OIT y de los recursos de la ONG Solidaridad, el 
ingenio Huixtla emprende su experiencia en 2013 al implementar metodologías y herramientas de la 
OIT en temas de trabajo seguro y capacitación por competencias beneficiando a productores, jornaleros 
agrícolas y cortadores, estos últimos en su mayoría migrantes guatemaltecos. Como parte de la 
estrategia de sostenibilidad, el proyecto consideró desde el inicio el involucramiento tanto de recursos 
humanos del ingenio y de las dos organizaciones cañeras locales,  solicitando además su apoyo en  
especie (salones para la capacitación, material, servicio de refrigerio) que favorecen a la sostenibilidad 
de las acciones.  En la zafra 2014-15, el proyecto obtuvo los  siguientes  resultados:  50 productores y 
40 jornaleros fueron capacitados en el uso eficiente y seguro de agroquímicos (en 2015-16 se 
certificaron 100 productores con el estándar de CONOCER del uso de agroquímicos);  20 Facilitadores 
de la comunidad capacitaron a cortadores; 10 cabos fueron facilitadores de la guía de cosecha para los 
cortadores; 150 cortadores de caña certificados con el estándar laboral  “cosechar la caña”.  El proyecto 
sentó de manera local el tema de la sostenibilidad, bajo el estándar de Bonsucro y generó un modelo 
de intervención  “formación, trabajo seguro y productividad”. Todos los actores sociales del sector 
agrícola son corresponsables y resultan beneficiados de este enfoque, desde el empleador 
(industrial/productor), el gobierno (al establecer convenios para mejorar condiciones de bienestar de 
los trabajadores),  los mandos gerenciales y medios, hasta el jornalero de campo y cortador de caña6. 
 
                                                             
6  La experiencia de la práctica se comparte en 
http://www.oitsimapro.org/uploads/3/1/9/0/31906627/formacion_trabajo_seguro_y_productividad_bphuixtla_.pdf  

http://www.oitsimapro.org/uploads/3/1/9/0/31906627/formacion_trabajo_seguro_y_productividad_bphuixtla_.pdf
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Precisamente tomando como referencia los 56 indicadores medibles del único estándar de 
sostenibilidad a nivel mundial del sector, Bonsucro, el ingenio Lázaro Cárdenas, en 2013 decide 
integrar una serie acciones de sensibilización y capacitación, concretando en procedimientos de gestión 
de recursos humanos y mejora de prácticas ambientales en el campo proveedor de caña, 
particularmente en las parcela que entrarían al proceso de certificación,  garantizando la no existencia 
de niñas, niños, y adolescentes. El ingenio ha contado con el acompañamiento de las autoridades 
estatales y locales para fomentar la inversión social.  A pesar de que aún no se logra la certificación, 
precisamente por los desafíos que implican las brechas sociales y ambientales en el campo cañero,  este 
proceso ha fomentado una visión “empresarial” entre los productores que están más conscientes  de 
que la sostenibilidad  de la agroindustria no depende solo del abastecimiento de caña, sino que deben 
hacer las cosas en un entorno sano, saludable, sin daño y con responsabilidad social7.  
 
Conclusión  

 
La ausencia de niñas, niños y adolescentes  en la producción y cosecha de caña, la erradicación del 
trabajo forzoso, la seguridad y salud en el trabajo agrícola, la capacitación y la dignificación de las 
condiciones de trabajo  digno y bienestar social de los trabajadores del campo requieren ser incluidos 
en la política de desarrollo sostenible del campo cañero. No es suficiente con una Declaratoria sectorial 
en sí misma  o las auditorias sociales de clientes de los ingenios para garantizar el compromiso y avance 
al respecto.  Son muy pocos los ingenios y comités locales de producción y calidad cañera que 
diagnostican, intervienen y mejoran con relación a la gestión del trabajo digno en las labores de 
producción y cosecha de caña.  
 
La gestión del trabajo decente como eje estratégico para contribuir con la sustentabilidad de la Cadena 
de Valor Agroindustrial más importante del país requiere de la colaboración entre  el sector público y 
privado, no se trata de que los ingenios, las organizaciones cañeras y productores sustituyan el papel 
del Estado en la educación, la seguridad social e inspección laboral,  pero si  se  espera que los actores 
sociales de la Cadena de Valor de la Agroindustria de la Caña de Azúcar  sean fortalecidos en su 
capacidad de cumplimiento, coordinación y  exigencia.   
 
La lucha contra el trabajo infantil atraviesa sobre todo por la mejora de las condiciones de trabajo 
decente, productividad y bienestar social en campo. Estos factores son parte de las responsabilidades 
de los actores desde un enfoque de sostenibilidad de la cadena de valor,  y tiene que traducirse en lo 
local, a través de una participación incluyente, flexible y adaptable al contexto local.   
 
En avance del trabajo digno, las buenas prácticas que hasta ahora se han evidenciado  se caracterizan 
por ser motivadas por las áreas de responsabilidad social del ingenio y medioambientales.  Sin 
embargo, para lograr un impacto se  requiere aún de mucha “ingeniería social”, propiciada desde el 
órgano rector del campo cañero: el Comité Local de Producción y Calidad Cañera.  Esto implica 
entonces avanzar en los niveles de diálogo social para lograr acuerdos traducidos en  una inversión en 
el recurso humano en campo. Migrar de la visión asistencialista a una apuesta a la mejora de 
condiciones de trabajo para jornaleros de campo y de los cortadores, incluidos los migrantes  
centroamericanos.  
 
Mejorar el nivel de productividad es prioritario para lograr una remuneración justa y condiciones de 
trabajo decentes en toda la cadena de cultivo, cosecha y producción del azúcar de caña, alternativa 
viable para contribuir con la sostenibilidad de la agroindustria.  
                                                             
7 Mayor información en:  http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-
mexico/documents/genericdocument/wcms_532715.pdf   

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-mexico/documents/genericdocument/wcms_532715.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-mexico/documents/genericdocument/wcms_532715.pdf


 

 

11 

 

 
Todos los actores sociales del sector agrícola son corresponsables y resultan beneficiados al integrar 
la gestión del trabajo digno,, desde el empleador (industrial/productor), el gobierno, los mandos 
gerenciales y medios, hasta el jornalero de campo y cortador de caña.  
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