SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO EN LAS CADENAS

DE VALOR DEL CAFÉ
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) busca reducir las enfermedades y
los accidentes relacionados con el trabajo en las cadenas mundiales de valor para promover el trabajo decente. En la presente iniciativa, a través del Fondo Visión Cero1, y
con la contribución financiera de la Unión Europea, se pretende alcanzar este objetivo
en las cadenas de valor del café en México, Colombia, Honduras y en otros países representativos de la región de América Latina.

CONTEXTO Y ANTECEDENTES
Se estima que 1300 millones de personas en
todo el mundo trabajan en el sector agrícola,
la mayoría de ellas en explotaciones agrícolas familiares con menos de una hectárea.
En este sector existe un amplio espectro de
riesgos en el trabajo. Sin embargo, los agricultores no reconocen que los riesgos a los
que se exponen son parte de su trabajo y
carecen del conocimiento o de los medios
para prevenirlos.
Entre las cadenas mundiales agrícolas de
valor, la del café reviste particular importancia y merece especial atención en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST).
El 80% del café que se produce en el mundo
se comercializa internacionalmente con,
cada vez más, diferenciación del producto
y mayor nivel de consumo integrado en cadenas mundiales de valor. Por ello, existe
una preocupación creciente entre sus con-

1. Fondo Visión Cero es una
iniciativa de los países del G7, y
posteriormente respaldado por
el Grupo de los G20, tiene como
objetivo lograr cero accidentes
laborales graves o fatales, lesiones
y enfermedades en las cadenas
mundiales de valor. Es un fondo
fiduciario de múltiples donantes,
administrado y ejecutado por la
Organización Internacional del
Trabajo (OIT).

sumidores sobre las condiciones sociales
y ambientales de su cultivo y fabricación.
Por otro lado, una gran mayoría de productores de café se clasifican como pequeños y medianos, y se encuentran en
plantaciones que normalmente están
aisladas del apoyo institucional para la
prevención de accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo.
Colombia, Honduras y México se encuentran entre los 10 principales productores
de café en el mundo. Los países de ingresos medios y con más recursos para
invertir en infraestructura, han generado
experiencias exitosas de colaboración
entre el sector público y el privado, y el
apoyo institucional en materia de SST.
Lo anterior presenta una marcada oportunidad de aprendizaje Sur-Sur entre los
países productores.

Este proyecto es financiado
por la Unión Europea.

IMPACTO
Contribución a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible:

Un mayor número de trabajadores tiene acceso a incentivos, mejoras en la prevención y
protección, por riesgos relacionados con la SST,
mediante un adecuado apoyo institucional.

Se desarrollan y refuerzan condiciones y
prácticas de trabajo sostenibles, seguras
y saludables en el ámbito de la empresa
en las cadenas de valor del café.

Las iniciativas, certificaciones y plataformas
públicas y privadas que se ocupan de las cadenas de valor del café, en los ámbitos nacional,
regional y mundial, cuentan con conocimientos
e instrumentos mejorados para prevenir y reducir las muertes, accidentes y enfermedades
asociadas al lugar de trabajo.

ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS

Intervenciones puntuales dirigidas a las instituciones nacionales
responsables, o que repercutan en forma directa en la SST en las
cadenas de valor del café, fomentando el intercambio y la colaboración entre instituciones relevantes en los países.

Intercambio vertical y horizontal de conocimientos en la cadena de valor del café.

Intercambio de conocimientos entre países
sobre medidas de prevención de riesgos dentro
de las cadenas de suministro del café.

PRODUCTOS PRINCIPALES

Identificación de buenas prácticas de SST en
las actividades de formación y los instrumentos
desarrollados por la Federación Nacional de
Cafeteros (Colombia).

Planes nacionales para mejorar la seguridad
y salud de los trabajadores temporales o estacionales (Colombia, México).

Estudio sobre limitaciones e incentivos para
mejorar la SST en la cadena de valor del café,
incluyendo perfiles de vulnerabilidad (México
y Honduras).

Encuestas sobre prácticas y percepciones de la
SST relacionadas con las cadenas de valor del
café (Colombia y México).

Casos empresariales en SST (Colombia y México).

Informes de buenas prácticas, estudios de caso
y productos innovadores generados en Colombia
y México.

Recomendaciones para adaptar los marcos legales, políticos e institucionales para una cobertura de salud e incentivos para los trabajadores
rurales (cafetaleros) incluyendo la perspectiva de
género (Colombia).

Materiales de formación y capacitación para el desarrollo de capacidades de actores, en las cadenas
de valor en países cafetaleros de América Latina,
especialmente en México, Colombia y Honduras.

Informes de evaluación de los servicios de
salud en el trabajo (Colombia y México).

SOCIOS
México:
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café
(AMECAFE); Asociación Nacional de la Industria del
Café (ANICAFE); Confederación de Cámaras Industriales
(CONCAMIN); Confederación Patronal de la República
Mexicana (COPARMEX); Confederación de Trabajadores de México (CTM); Confederación Revolucionaria de
Obreros y Campesinos (CROC); Confederación Regional
Obrera Mexicana (CROM), y Unión Nacional de Trabajadores (UNT).

Colombia:
Ministerio del Trabajo; Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural; Ministerio de Salud; Federación
Nacional de Cafeteros; Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia (ANDI); Central Unitaria
de Trabajadores de Colombia (CUT); Confederación
General de Trabajo (CGT); Confederación de
Trabajadores de Colombia (CTC); Exportadores e
importadores; Proveedores de educación y formación,
y Organismos de certificación.

Donante:
Unión Europea

Duración:
2019 - 2022

Beneficiarios:
Mujeres y hombres que trabajan en la cadena de
valor del café
Trabajadores temporales
Actores de la cadena del café (pequeños
productores, empresas, cooperativas, iniciativas,
certificaciones y plataformas públicas y privadas
relevantes en un país)

Enfoque geográfico:
México: Chiapas, Veracruz, Oaxaca
Colombia: Caldas, Risaralda, Quindío y Nariño
Honduras y países cafetaleros de América Latina

Para mayor información:
Oficina de País de la OIT para México y Cuba
Comte 35, Colonia Anzures
11590, Ciudad de México, México
52 55 5250-3224
Rodrigo Mogrovejo
Coordinador Regional del Proyecto
mogrovejo@ilo.org
ilo.org/vzf

