
Una Buena Práctica de MÉXICO 

Cero tolerancia al trabajo infantil en 
la cadena de valor de la agroindustria 

de la caÑa de azúcar en México

1. Datos de identificación 

InstItucIón ejecutora y/o coordInadora:

Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera - CNIAA

Persona de contacto:

Nombre: Maximiliano Camiro Vázquez -  Director Jurídico de la Cámara
E-mail: mcamiro@cniaa.mx
Teléfono: +52 (55) 5062-1380, extensión 1383
Dirección: Calle de Río Niágara No. 11, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, CP 06500, México DF.

tIPo de PráctIca:

La buena práctica de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) se inscribe 
dentro de un programa denominado “Declaración de cero tolerancia al trabajo infantil en la cadena de valor 
de la agroindustria de la caña de azúcar en México”, una estrategia sectorial, que se traduce en una política 
y en una herramienta para prevenir y erradicar el trabajo infantil.

Creada en 1942, la CNIAA es un organismo de representación empresarial que tiene cobertura en toda la 
República Mexicana y que representa los intereses generales de la Industria.1

  

1 http://www.cniaa.mx/

Día munDial contra el trabajo infantil

12 de junio de 2016

http://www.cniaa.mx/


nIvel de la Buena PráctIca:

La experiencia realizada por la CNIAA, aún se encuentra en ejecución y se dispone de resultados preliminares.

destInatarIos:

Los beneficiarios directos son los niños, niñas y adolescentes que trabajan en la cadena de valor de la 
agroindustria, principalmente en la cosecha de caña (en el corte), sobre todo los hijos e hijas de migrantes 
que participan en la cosecha. Los beneficiarios indirectos son, por una parte, los adultos cortadores de caña, 
muchos de los cuales son padres de los niños y niñas involucrados y, por otra parte, los 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 CNIAA se ha trazado como meta eliminar el trabajo infantil en los campos proveedores de caña para 
el año 2020, aplicando la cero tolerancia para toda forma de trabajo infantil peligroso (el corte de caña es 
considerado una de las peores formas de trabajo infantil).

uBIcacIón /alcance:

El programa se implementa en 15 estados de la República mexicana donde se cultiva caña de azúcar: 
Campeche, Chiapas, Colima, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. 

2. Antecedentes y contexto 

La agroindustria de la caña de azúcar en México está conformada por los agricultores que siembran y 
cosechan la caña de azúcar 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 227 municipios. Ocupa más de 750 
mil hectáreas de cultivo, en las que se cosechan más de 55 millones de toneladas de caña y se producen 
aproximadamente 6.6 millones de toneladas de azúcar2. 

Es la agroindustria más importante del país y representa el 9.7% del Producto Interior Bruto (PIB) de 
los sectores agropecuario, silvícola y de pesca; 8.6% del PIB de la industria alimentaria; 1.8% del PIB 
manufacturero y 0.32% del PIB Nacional3.

Este sector genera 451 mil empleos directos (alrededor de 9% de la planta laboral agroindustrial), de los 
cuales 80 mil corresponden a cortadores de caña, que son contratados por los agricultores productores 
de caña de azúcar o por sus asociaciones locales. Aproximadamente 20 mil cortadores residen en las 

2 Cifras de la zafra 2012-2013
3 Datos de 2012



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. Los cortadores de caña que son mayores de edad y que laboran en la cosecha de la caña de azúcar 
están afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social4.

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 decente.
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4 “Plan de Acción para hacer de la agroindustria de la caña de azúcar en México un sector libre de trabajo infantil” – Pág. 1.  – CNIAA - OIT



No obstante, el sector sigue enfrentando retos importantes, entre ellos la persistencia del trabajo infantil 
que se observa principalmente durante la cosecha de caña, en la que los niños, niñas y adolescentes 
menores de 18 años acompañan a sus padres y/o familiares al campo. 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 el año 2010, la Cámara se propuso 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. 

3. Acción - lo que se hizo y cómo -

La Cámara ejecutó dos estrategias que le han permitido contribuir con la prevención y erradicación del 
trabajo infantil: a) La Declaración Cero Tolerancia al Trabajo Infantil y b) el Plan de Acción para Prevenir y 
Erradicar el Trabajo Infantil. 

a. la declaracIón de cero tolerancIa al traBajo InfantIl

La Cámara partió del principio fundamental que lo importante en las relaciones entre los integrantes 
de la cadena de valor de la caña de azúcar es reconocer la corresponsabilidad de cada uno en la 
prevención y erradicación del trabajo infantil, buscando soluciones y no culpables. 

Con esta finalidad promovió la constitución de un Grupo de Trabajo con las dos organizaciones 
nacionales de agricultores abastecedores de caña de azúcar, al que se incorporó posteriormente 
el sindicato nacional que representa a los trabajadores de los ingenios. Este Grupo de Trabajo ha 
contado con la asistencia técnica y financiera de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La Declaración de Cero Tolerancia al Trabajo Infantil en la Cadena de Valor de la Caña de Azúcar 
fue firmada por todos los integrantes del Grupo de Trabajo,  el 12 de junio de 2013, en la que se 
comprometieron a no emplear mano de obra infantil en las actividades productivas de la caña de 
azúcar y a generar compromisos similares con sus proveedores de bienes y servicios. 

En ingenios como La Joya, 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.

La firma de la Declaración fue el resultado de un trabajo de concienciación y sensibilización desde un 
enfoque de diálogo social, realizado con todos los integrantes de la cadena de valor de la agroindustria; 
primero con las dirigencias y luego con los comités directivos de los socios de la Cámara.



En el marco de la Declaración se realizaron actividades de sensibilización y formación para que los 
ingenios azucareros del país, afiliados y no afiliados a la Cámara, desarrollasen políticas encaminadas 
a la prevención y erradicación del trabajo infantil.

Con ese objetivo se produjo un video institucional (http://200.78.242.13/TrabajoInfantil/Login.aspx) y 
otros materiales para la sensibilización y la capacitación.

B. Plan de accIón Para la PrevencIón y erradIcacIón del traBajo InfantIl

Complementario a la Declaración Cero Tolerancia,  se elaboró un Plan de acción para la prevención y 
erradicación del trabajo infantil, que entre sus principales actividades ha incluido: 

§ Realización de un taller nacional teórico-práctico en el que participaron representantes de 33 
ingenios y de 26 organizaciones locales de abastecedores de caña, de un total de 52 Ingenios que 
estaban en operación. El taller se replicó en cuatro zonas de abastecimiento (La Gloria, La Joya, 
Santa Clara y Huixtla).

§ Creación del sitio web que sirve como foro de debate y en el que se comparten experiencias 
relacionadas a la prevención y erradicación del trabajo infantil en el sector azucarero (para mayor 
información, ver la sección Referencias). 

§ Elaboración de la Cédula Cañera, que tiene por objeto realizar un censo de cortadores y de sus 
familias al inicio de cada zafra. El sistema permite consolidar la información de cada ingenio y 
obtener datos estadísticos de la población y gráficos complementarios. Esta herramienta permite 
recabar información real y veraz directamente en campo que facilita la toma de decisiones y la 
implementación de programas (para mayor información, ver la sección Referencias).

 
 La información es registrada en línea por el personal de los agricultores o del ingenio encargado 

de esta labor. El procesamiento de los datos se realiza de manera automática en el mismo sitio web 
y la información específica solo se entrega al ingenio interesado, ya que contiene datos personales 
sensibles y, por disposición de Ley, no puede difundirse de manera pública. 

§ Firma de un convenio de colaboración con la Cámara Nacional de la Industria Panificadora con 
el propósito de hacer sinergia e integrar acciones dirigidas a crear alternativas al trabajo infantil 
para adolescentes y sus familias.

 El convenio incluye capacitación en empleo para mujeres y para adolescentes en modalidades 
protegidas. También se está elaborando un proyecto piloto con esta misma institución para 
establecer una panadería en el Ingenio de Huixtla y otra en el Ingenio La Gloria, como estrategia 
para la empleabilidad de mujeres esposas de cortadores de caña, lo que mejoraría los ingresos 
familiares como alternativa para prevenir el trabajo infantil de sus hijos e hijas. Se espera iniciar 
el proyecto en septiembre de 2016.

http://200.78.242.13/TrabajoInfantil/Login.aspx


§ Inclusión de cláusulas específicas de prevención y erradicación del trabajo infantil tanto en el 
Contrato Uniforme de Compraventa y de Siembra, Cultivo, Cosecha y Entrega-recepción de Caña 
de Azúcar (documento que suscribe cada abastecedor de caña con el ingenio correspondiente), 
como en la Contratación Colectiva (Contrato-Ley que rige las relaciones de trabajo en los ingenios).

 En ambos acuerdos las partes se obligan recíprocamente a no emplear mano de obra infantil en 
sus procesos productivos, a respetar las normas protectoras del trabajo de adolescentes en edad 
permitida, a procurar que sus proveedores de bienes y servicios cumplan con las normas aplicables 
en esta materia y a reportar cualquier incumplimiento a los Comités Bipartitos constituidos en 
cada ingenio y a las autoridades de trabajo (para mayor información, ver la sección Referencias).

 De forma interna, desde 2014 la Cámara incluye también una cláusula específica relativa 
a la prevención y erradicación del trabajo infantil5, en todos los contratos que celebra con sus 
proveedores de bienes y servicios y con asesores en cualquier materia. En esta cláusula, las 
partes se obligan a no emplear niños  y  niñas en las actividades relacionadas con el contrato y 
a respetar las normas protectoras del trabajo de adolescentes en edad permitida, estableciendo 
que el incumplimiento de estas obligaciones es causa de rescisión del contrato. La Cámara ha 
recomendado a los ingenios afiliados y a los demás integrantes de la cadena de valor, que en los 
contratos que celebren con sus proveedores de bienes y servicios incluyan cláusulas similares.

4. Logros y contribución 

§ La inclusión en los documentos legales de la Cámara, de normas relacionadas con la prevención 
y erradicación del trabajo infantil, permitió integrar el tema al marco jurídico y organizacional del 
sector agroindustrial del azúcar. Se incluyó en la Contratación Colectiva aplicable a todos los Ingenios 
(Contrato-Ley de las Industrias Azucarera y Alcoholera) y en el Contrato Uniforme de Compraventa 
de Caña de Azúcar celebrado con los proveedores, cláusulas relativas a la no contratación de mano 
de obra infantil que no tenga la edad permitida y de protección del trabajo de adolescentes que ya 
tengan la edad permitida para trabajar, en cumplimiento al punto tercero de la Declaración de Cero 
Tolerancia. Asimismo, los Comités de Producción y Calidad Cañera y los Consejos Mixtos Locales de 
Modernización podrían celebrar acuerdos en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil 
en cada Ingenio y zona de abastecimiento de caña de azúcar, también en cumplimiento al punto 
tercero de la Declaración de Cero Tolerancia.

5 La cláusula señala: PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL. Como contribución a las metas internacionales de prevención 
y erradicación del trabajo infantil, EL PRESTADOR DE SERVICIOS se compromete a no contratar, bajo ninguna circunstancia, a menores de 
18 años para el desempeño de las actividades objeto del presente contrato.  En caso de que para realizar las actividades objeto del presente 
contrato, sea imprescindible la contratación de mayores de 16 años de edad y menores de 18 años de edad, EL PRESTADOR DE SERVICIOS, se 
compromete a dar cumplimiento a las disposiciones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal 
del Trabajo y en el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo. En el entendido que cualquier falta o desacato a lo convenido en 
esta cláusula dará lugar a la rescisión inmediata del contrato, caso en el cual la CÁMARA podrá reclamar a EL PRESTADOR DE SERVICIOS 
la reparación de los daños y la indemnización de los perjuicios causados con motivo de la violación a las obligaciones contenidas en este 
instrumento. A efecto de verificar el cumplimiento de esta cláusula LA CÁMARA podrá solicitar en cualquier tiempo a EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS que le proporcione copia de la documentación idónea para ello, o bien, que le permita realizar una visita a sus instalaciones, caso 
en el cual LA CÁMARA deberá anunciar por escrito con un mínimo de 5 días hábiles de anticipación el día y la hora de la visita y los puntos a 
verificar.



§ Las asociaciones integrantes del Grupo de Trabajo que firmaron la Declaración Cero Tolerancia 
tienen una política y una herramienta para desarrollar en sus propias organizaciones estrategias 
encaminadas a la prevención y erradicación del trabajo infantil.

§ La agroindustria de la caña de azúcar en México es la primera cadena de valor en el campo que 
formula un programa de acción aplicable en el ámbito nacional para la  prevención y erradicación 
del trabajo infantil.

§ Trece de los cincuenta Comités de Producción y Calidad Cañera constituidos en los ingenios se 
comprometieron, mediante la firma de acuerdos específicos, a la no utilización de mano de obra 
infantil en los frentes de corte. 

§ La Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) fue reconocida por la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social de México con el “Distintivo México Sin Trabajo Infantil” edición 2015, 
y como una de las 28 mejores prácticas a nivel nacional. Esto le permitió a 10 ingenios desarrollar 
políticas institucionales similares y postularse para obtener el mismo Distintivo en la edición 2016. 

§ Se desarrollaron metodologías y herramientas de sensibilización para la prevención y erradicación 
del trabajo infantil que luego han sido puestas al servicio de los miembros de la Cámara.

§ La Secretaría del Trabajo y Previsión Social promueve que los sectores turismo y restaurantero 
repliquen la práctica “Declaración Cero Tolerancia”, promovida por la CNIAA, en sus ámbitos de 
atribución, lo que es un aporte a las políticas públicas de ámbito nacional.

5. Sostenibilidad  

Como parte de esta experiencia, los cincuenta Comités Locales de Producción y Calidad Cañera están 
llamados a elaborar planes locales de prevención y erradicación de trabajo infantil 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 peligroso. 

Cabe señalar que el Estado Mexicano ha estado involucrado en diferentes momentos del proceso, sobre 
todo a través del Distintivo México Sin Trabajo Infantil, el cual requiere que se cuente con una política para 
la prevención y erradicación del trabajo infantil y de garantía de los derechos de los adolescentes en edad 
permitida, así como que se demuestre la realización de acciones tendientes a cumplir las políticas, lo que 
implica que se desarrolle un plan.
 



6. Lecciones aprendidas 

§ Para el éxito de la práctica fue importante constituir un Grupo de trabajo integrado por representantes 
de todos los actores sociales (empleadores, trabajadores y agricultores), que tuvo a su cargo la 
ejecución del proyecto, independientemente de que los presidentes de cada organización asumieran 
la dirección del proyecto. 

§ El diálogo social permitió la concertación de los diferentes actores de la cadena de valor, que algunas 
veces a pesar de tener intereses divergentes, encuentran puntos comunes de trabajo. Diálogo que 
facilitó la gestión y permitió establecer una instancia que tuvo carácter decisorio y ejecutivo al mismo 
tiempo, lo que posibilitó llegar a acuerdos consensuados de una manera más ágil. La definición de 
objetivos claros comunes facilitó el proceso de diseñar y aprobar la Declaración de Cero Tolerancia 
entre los integrantes de la cadena de valor. 

§ La generación de vínculos de confianza entre los integrantes del Grupo de Trabajo también permitió 
que las ideas fluyeran y se alcanzaran los objetivos.

§ La asistencia técnica de la oIt y su participación permanente en el proceso permitió encauzar las 
labores del Grupo de Trabajo y conciliar posiciones de los actores sociales.

§ Una debilidad fue la ausencia de un instrumento de medición que brindara información sobre 
cuántos niños, niñas y adolescentes fueron identificados en situaciones de trabajo infantil, cuántos 
fueron retirados del trabajo y cuántos en edad de trabajar pasaron a condiciones de trabajo protegido 
de acuerdo a ley, como resultado de la práctica.

7. Condiciones necesarias 

La cadena de valor de la agroindustria de la caña de azúcar en México es una cadena muy antigua (la 
producción de azúcar en el país inició hacia 1524), está altamente regulada y se encuentra organizada, lo 
que se pudo aprovechar para facilitar el diálogo social, que ya era una práctica en el sector antes de iniciar 
esta experiencia específica. 

Responder a la persistencia del trabajo infantil y adolescente peligroso en un sector como el de la caña de 
azúcar de manera aislada por actor, no resulta viable ni sostenible, sobre todo para los proveedores, que 
en su mayoría son agricultores pequeños con pocos recursos. 

El acompañamiento y la asesoría técnica durante el proceso de un actor externo a la institución, como fue 
el caso de la OIT, es un factor crucial, ya que permite a los actores involucrados en la práctica, fortalecer 
capacidades y encausar esfuerzos. 



La práctica tendrá mayor éxito cuando los integrantes de la cadena de valor cuenten con lazos sólidos y 
permanentes que permitan un diálogo social efectivo. 

8. Referencias 

§ Video de sensibilización
§ Declaración Cero Tolerancia
§ Cláusulas de contratos
§ Plan de acción de la práctica
§ Ficha de registro para acompañante menor de edad
§ Ficha de registro para trabajadores/as

http://200.78.242.13/trabajoinfantil/Login.aspx
http://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/declaracion_cniaa.pdf
http://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/clausula_contrato_cniaa.pdf
http://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/plan_de%20_accion_cniaa.pdf
http://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/ficha_menoresdeedad_cniaa.pdf
http://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/ficha_registrogeneral_cniaa.pdf


Best practice from MexicO 

Zero tolerance for child labour in 
the value chain of sugarcane 

agribusiness in Mexico

1. Identification data 

EXECUTIVE INSTITUTION:

National Chamber of the Sugar and Alcohol Industries 

CONTACT:

Name: Maximiliano Cameirus Vazquez - Legal Director of the Chamber
E-mail: mcamiro@cniaa.mx
Phone: +52 (55) 5062-1380, extension 1383
Address: Calle de Rio Niagara No. 11, Colonia Cuauhtemoc, Cuauhtemoc, CP 06500, Mexico DF.

TYPE OF PRACTICE:

The best practice of the National Chamber of Sugar and Alcohol Industries (Sugar Chamber) is part 
of a program called "Declaration of zero tolerance for child labour in the value chain of the sugarcane 
agribusiness in Mexico", a sectoral strategy, which translates into a policy and a tool to prevent and eliminate 
child labour.

Created in 1942, the Sugar Chamber is an organization of business representation spread throughout 
Mexico and represents the general interests of the industry.1

  

1 http://www.cniaa.mx/

World day against child labour

12 june 2016

http://www.cniaa.mx/


LEVEL OF BEST PRACTICE:

The experience of the Sugar Chamber is still underway, but preliminary results are available.

RECIPIENTS:

The direct beneficiaries are children and adolescents who work in the value chain of agro-industry, mainly 
in the cane harvest (in court), especially the sons and daughters of migrants who participate in the harvest. 
The indirect beneficiaries are, on the one hand, adult cane cutters, many of whom are parents of the children 
involved and, on the other hand, the other members of the sector (farmers, transporters, factory workers, 
labourers and organizations that represent them) as participants of the value chain of agribusiness, being 
the ultimate goal a chain of production free of child labour.

The Sugar Chamber has set a goal to eliminate child labour in cane fields by 2020, applying zero tolerance 
policy for all forms of hazardous child labour (cane cutting is considered one of the worst forms of child 
labour).

LOCATION / SCOPE:

The program is implemented in 15 states of the Mexican Republic where sugar cane production is particularly 
developed: Campeche, Chiapas, Colima, Jalisco, Michoacan, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana 
Roo, San Luis Potosi, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas and Veracruz. 

2. Background and context  

Mexican sugarcane agribusiness is formed by the farmers who plant and harvest sugarcane and supply 
it as a raw material to the factories that transform it into sugar. It is present in 15 states of the Mexican 
Republic and in 227 municipalities. It accounts for more than 750 hectares of cultivation, where more than 
55 million tons of cane are harvested and approximately 6.6 million tons of sugar are produced.2 

It is the nation's largest agribusiness and accounts for 9.7% of Gross Domestic Product (GDP) of agriculture, 
forestry and fishing sector; 8.6% of GDP in the food industry; 1.8% of manufacturing GDP, and 0.32% of the 
national GDP.3

This sector generates 451,000 direct jobs (about 9% of the agroindustrial workforce), 80,000 of which 
correspond to cane cutters, who are hired by sugar cane producers or by their local associations. 
Approximately, 20 thousand hewers reside in localities where cane is harvested and 60,000 are migrants. 
Of these, about 6,000 come accompanied by their families, usually consisting of two or three minors. Cane 

2 Harvest Report 2012-2013
3 Report 2012



cutters who are older and who work in the harvest of sugar cane are affiliated to the Mexican Social Security 
Institute.4

For several years, the agricultural industry has been involved in a continuous process to improve productivity 
and competitiveness and strengthen social dialogue among stakeholders, with the goal of introducing the 
promotion of decent work in the integration agenda.

SUGARCANE VALUE CHAIN

§ Laborers
§ Cutters
§ Agricultural 

Machinery
§ Harvesters
§ Collators

Processes:
§ Land preparation
§ Planting
§ Cultivation
§ Harvesting

Processes:
§ Reception and Cane 

Crushing
§ Sugar Production
§ Drying and Packaging
§ Sugar Handling

§ Workers and 
Employees
§ Machinery and 

Equipment
§ Additives and 

Processing Aid
§ Contractors
§ Services

§ Customers
§ Suppliers
§ Wholesalers
§ Packers
§ Processors
§ IMMEX Enterprises
§ Export

FIELD
Sugarcane 
Suppliers 

Sugarcane 
Transportation: 

Trucks

Sugarcane 
Transportation: 

Trailer, Rail or Ship 

ORGANIZATION
Sugar

Production

COMMERCIALIZATION
Sugar Selling

Source: CNIAA's elaboration 

Nevertheless, the sector still faces major challenges, including the persistence of child labour mainly 
observed during the cane harvest, when underage children and adolescents work along their parents and/

4 Action plan for an agribusiness sugarcane industry free of child labour in Mexico - Page 1 - National Chamber of the Sugar and Alcohol 
Industries - ILO



or family in the field. This situation, which is not accounted for by recruitment policies, appears related to 
socioeconomic and cultural features of families that contribute to the persistence of child labour in the 
Mexican society as a whole.

In 2010, the Chamber proposed to help prevent and eliminate child labour in the sugarcane value chain. 
Although child labour in not observed in sugar and alcohol producing factories, it is recurrent in other stages 
of the value chain. Specifically, the bulk is to be found in activities of planting, harvesting and cultivation of 
sugarcane carried out by independent farmers who provide raw material to the mills.

3. Action – what has been done and how -

The Chamber implemented two strategies that have enabled it to contribute to the prevention and eradication 
of child labour: a) The Declaration of Zero Tolerance for Child Labour and b) the Action Plan to Prevent and 
Eradicate Child Labour.

A. THE DECLARATION OF ZERO TOLERANCE FOR CHILD LABOUR 

The basic principle adopted by the Chamber with respect to the relations of the members of the 
sugarcane value chain is the recognition of mutual responsibility in the prevention and eradication of 
child labour, with a focus on seeking solutions rather than blame.

To this end, it promoted the establishment of a Working Group with the two national organizations 
of sugarcane suppliers, subsequently joined by the national trade union representing workers in the 
mills. This Working Group has received technical and financial assistance from the International 
Labour Organization (ILO).

The Declaration of Zero Tolerance for Child Labour in the Sugarcane Value Chain was signed by all 
members of the Working Group, on June 12th 2013. In the Declaration they pledged not to allow 
child labour in sugarcane production and generate similar commitments with suppliers of goods and 
services.

Companies as La Joya, La Gloria and Lazaro Cardenas already signed similar agreements, although 
the Declaration itself applies to all factories.

The Declaration was the result of the collaboration of all the members of the agribusiness value 
chain, who worked with the perspective to promote awareness and social dialogue; first with the 
leaders and then with the steering committees of the Chamber’s members.

Within the framework of the Declaration, awareness campaigns and training activities were organized 
for national sugar mills, affiliated and unaffiliated to the Chamber, as to promote policies aimed at 
child labour prevention and eradication.



An institutional video was created and additional materials were distributed to support awareness 
campaigns and training (for more information, see References).

B. ACTION PLAN FOR THE PREVENTION AND ERADICATION OF CHILD LABOUR

In addition to the Zero Tolerance Declaration, an action plan for the prevention and eradication of child 
labour was drafted. Among its main activities it included:

§ A theoretical and practical national workshop attended by representatives of 33 mills and 26 
local organizations of cane suppliers, with a total of 52 operating sugar mills. The workshop was 
replicated in four supplying areas (La Gloria, La Joya, Santa Clara and Huixtla).

§ The creation of a website to discuss and share experiences related to the prevention and eradication 
of child labour in the sugar sector (for more information, see References).

§ The creation of a Sugarcane Form, to conduct a census of cutters and their families at the beginning 
of each harvest. The system consolidates information from each wit to obtain data and statistics on 
population. This tool permits to collect reliable information directly from the field which facilitates 
decision-making and implementation of programs (for more information, see References).

 
 Information is recorded online by farmers or mills’ operators. The website automatically processes 

data; only interested companies are provided with detailed information, in order to preserve 
personal data that cannot be publicly disseminated by law. 

§ Signature of a collaboration agreement with the National Chamber of the Bread Industry to take 
advantage of synergies and cooperate on creating alternatives to child labour for adolescents and 
their families.

 The agreement includes the provision of training for women and vulnerable adolescents. In 
partnership with the same institution, a pilot is being developed to create a bakery in Wit Huixtla and 
La Gloria to foster employability of cane cutters’ wives. The project will improve family income and 
serve as a means to prevent children from working. The project is expected to start in September 
2016.

§ Inclusion of specific clauses for child labour prevention and eradication in the Standard Contract 
that governs all the phases of Sugarcane production processes (documents are signed by each 
cane provider with the corresponding company), and in the Collective Agreement (Contract Law 
which governs labour relations in the mills).

§ In both agreements the parties commit not to permit child labour in their production processes, 
to fulfil labour standards that protect adolescents above minimum working age, to ensure that 
their suppliers comply with the rules applicable in this matter, and to report any breach to the 
Bipartite Committees constituted in each factory and to labour authorities (for more information, 
see References).



§ Since 2014, the Chamber introduced a specific clause on the prevention and eradication of child 
labour5 in all contracts entered into with suppliers and consultants in any field. Under this clause, 
the parties commit not to use children in the activities regulated by the contract and to respect 
labour rights of adolescents above working age, being the breach of these obligations cause for 
termination of the contract. The Chamber has recommended to factories and other actors of the 
value chain to include similar clauses in the contracts entered into with suppliers.

4. Achievements and Contributions 

§ The inclusion of standards related to child labour prevention and eradication in the legal documents 
drafted by the Chamber allowed to integrate the issue in the legal and organizational framework of 
the sugar agro-industrial sector. Clauses against the resort to child labour and for the protection of 
adolescents above minimum working age were included in the Collective Contract applicable to all 
companies (Legal Contract of the Sugar and Alcohol Industries) and in the Standard Contract for 
Sugarcane Sale for suppliers, along with the third point of the Zero Tolerance Declaration. Similarly, 
the Committees for Sugarcane Production and Quality and the Local Councils for Modernization may 
conclude agreements on the prevention and eradication of child labour with factories and sugar cane 
suppliers, in compliance with the third point of the Zero Tolerance Declaration.

§ The associations, members of the Working Group that signed the Zero Tolerance Declaration 
introduced a policy and a tool to develop strategies aimed at the prevention and eradication of child 
labour.

§ In Mexico, sugar cane agribusiness has had the first value chain in the field to formulate an action 
program for the prevention and eradication of child labour applicable at national level.

§ Thirteen of the fifty Committees for Sugarcane Production and Quality signed ad hoc agreements to 
commit to avoid child labour in cutting.

§ The National Chamber of Sugar and Alcohol Industries (Sugar Chamber) was recognized by the 
Secretariat of Labour and Social Welfare of Mexico during the 2015 edition of "Mexico Free of Child 
Labour", and as one of the 28 best practices nationwide. This enabled 10 factories to develop similar 
institutional policies and run for the 2016 edition.

§ Methods and tools for the prevention and eradication of child labour were elaborated and later placed 
at the service of the Chamber.

5 The clause states: PREVENTION AND ELIMINATION OF CHILD LABOUR. In accordance with international targets for child labour prevention 
and eradication, the SERVICE PROVIDER commit not to hire, under any circumstances, individuals under 18 years of age for the performance of 
activities regulated by this contract. In case, for the activities covered by this contract, it is essential to hire individuals between 16 and 18 years 
of age, the SERVICE PROVIDER commit to comply with the provisions of the Constitution of the United Mexican States, the Federal Labour Act 
and Convention 182 of the International Labour Organization. Any breach or contempt for what agreed in this clause will result in the immediate 
termination of the contract, in which case the CHAMBER will have the right to require the SERVICE PROVIDER to repair and compensate for 
the damages caused by the violation of the obligations contained in this instrument. In order to verify the compliance with this clause, the 
CHAMBER may, at any time, solicits from the SERVICE PROVIDER a copy of the appropriate documentation, or visit its facilities, in which case 
the CHAMBER is required to give written notice at least 5 business days before the date and time of the intended visit, specifying the subject of 
inspection.



§ The Secretariat of Labour and Social Welfare incentivizes touristic and restaurateur sectors to adopt 
the "Zero Tolerance Declaration" promoted by the Sugar Chamber, contributing to public policies 
nationwide. 

5. Sustainability  

As part of this experience, the fifty Local Committees on Sugarcane Production and Quality are called to 
develop local plans for child labour prevention and eradication that adapts to their circumstances and 
needs. The goal is to eliminate child labour in cane fields by 2020, with zero tolerance for all forms of 
hazardous child work.

It should be noted that the Mexican Government has been involved in different stages of the process, 
especially through the distinctive “Mexico Free of Child Labour”, which requires the country to adopt a 
policy for child labour prevention and eradication and to formulate plan for its implementation, in order to 
safeguard the rights of adolescents above working age.

6. Lessons learnt 

§ The success of the practice was determined by the establishment of a Working Group composed by 
the representatives of all stakeholders (employers, workers and farmers), which was responsible for 
project implementation, regardless of whom was in charge of the project management.

§ Social dialogue helped involve various actors of the value chain in the discussion, finding common 
points of work, despite divergent interests. The dialogue facilitated the management of the process 
and helped identify a feasible solution, fostering a consensual agreement. The definition of clear 
common objectives facilitated the process of designing and adopting the Zero Tolerance Declaration 
among the members of the value chain.

§ The creation of bonds of trust among the members of the Working Group let ideas flow easily and 
facilitated the achievements of objectives.

§ The ILO technical assistance and its continuous involvement in the process eased the work of the 
Working Group and reconciled positions of social actors.

§ The absence of a measuring instrument was the major weakness. It would have helped produce 
information on how many children and adolescents were victim of child labour, how many were 
withdrawn from work, and how many adolescents above minimum working age moved to legally 
permitted work as a result of the practice.



7. Enabling conditions 

The value chain of the Mexican sugarcane agribusiness is very old (sugar production in the country started 
around 1524). Its strict regulation and well-developed organization facilitated social dialogue, a practice 
already present in the sector.

Addressing the persistence of child labour and hazardous adolescent work in the sugar cane sector by 
tackling actors individually is not a viable nor sustainable solution. In particular, most of suppliers are poor 
farmers who lack adequate resources.

The support and technical advice during the process of an actor external to the institution, as was the 
case for the ILO, is a crucial factor. Its intervention is fundamental to involve the actors, build capacity and 
channel efforts.

Solid and permanent relations among the actors of the value chain result in an effective social dialogue 
that, in turn, amplifies the success of the practice.

8. References (available in Spanish only) 

§ Video de sensibilización
§ Declaración Cero Tolerancia
§ Cláusulas de contratos
§ Plan de acción de la práctica
§ Ficha de registro para acompañante menor de edad
§ Ficha de registro para trabajadores/as

http://200.78.242.13/trabajoinfantil/Login.aspx
http://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/declaracion_cniaa.pdf
http://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/clausula_contrato_cniaa.pdf
http://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/plan_de%20_accion_cniaa.pdf
http://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/ficha_menoresdeedad_cniaa.pdf
http://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/ficha_registrogeneral_cniaa.pdf

