
Merecen un respiro  
Las precarias condiciones laborales de la industria  
azucarera en Centro América y sus amargas  
consecuencias

INFORME SOBRE LA CAÑA DE AZÚCAR Y EL RON.
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Quiénes somos y qué hacemos

Sobre Fairfood 
Fairfood International es una innovadora organización que aboga por el 
funcionamiento justo y transparente de la industria alimentaria, basando 
su labor defensora en la previa obtención de datos y estadísticas. Nuestra 
misión se centra en mejorar las condiciones socioeconómicas de aquellos 
trabajadores de la industria alimentaria que se encuentran en una 
posición más vulnerable, como pescadores o pequeños agricultores. El 
deseo de la organización es crear un sistema alimentario sostenible, que 
respete los estándares marcados por los derecho humanos y permita 
sentar las bases de una economia saneada. Para ello, Fairfood busca el 
apoyo de instituciones gubernamentales  y  empresas del sector con el 
objetivo de abordar las deficiencias sociales, ecológicas y económicas en 
la cadena de disribución alimentaria a nivel global.
 

Sobre CNV Internationaal 
El sindicato CNV Internationaal y las organizaciones con las que coopera 
tienen como meta mejorar los derechos laborales anivel mundial, un 
subconjunto específico de los Derechos Humanos. Concretamente, CNV 
Internationaal pretende reducir la pobreza y contribuir al trabajo digno en 
países en vías de desarrollo mediante la solidaridad internacionalidad, la 
responsabilidad propia, el diálogo social y el pluralismo. Por eso cuando 
se habla del impacto social de la gestión responsable de las cadenas de 
producción, los sindicatos resaltan las condiciones laborales y de vida de 
sus trabajadores. 
 
Sobre el ICAES 
El Instituto Centroamericano de Estudios Sociales (ICAES) es un centro 
que lleva más de 40 años formando y colaborando con sindicatos y 
movimientos sociales en América Central. El ICAES lucha por aumentar el 
cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores de la caña 
de azúcar en América Central y coopera con Fairfood International y CNV 
International.  ICAES works together with Fairfood International and CNV 
Internationaal. 

 
 
 
 
 
Baarsjesweg 224
1058 AA Amsterdam
The Netherlands
+31 (0) 6 27241132

Para más información, por favor póngase en contacto con: 

lieneke.wieringa@fairfood.org
www.fairfood.org
Twitter: @fairfood
Facebook: fairfood International
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Basilio Gregorio (39), ex campesino cañero, enfermo de IRC. Pocas semanas después 

de haberse tomado esta foto, Basilio falleció a consecuencia de su enfermedad.
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Cañero bebiendo agua en la plantación de Chichigalpa, Nicaragua.
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Resumen ejecutivo 
¿Qué riesgos hay?

Los trabajadores de la industria de la caña de azúcar en América 
Central carecen de unas condiciones de trabajo dignas, y además 
muchos de ellos contraen la devastadora Enfermedad Renal Crónica 
de causas no Tradicionales (ERCnT). Esta enfermedad deteriora las 
funciones renales progresivamente y puede suponer la muerte 
en pacientes que no reciban un tratamiento adecuado. Diferentes 
institutos de investigación han relacionado la enfermedad con 
factores ocupacionales. Entre dichos factores se incluyen largas 
jornadas de trabajo, pocos descansos sin acceso a sombra, trabajo 
físicamente exigente y falta de agua potable. Varias investigaciones 
de campo llevadas a cabo tanto en Guatemala como en Nicaragua 
han demostrado que las condiciones de trabajo en estos países  no 
cumplen los estándares internacionales, lo cual incrementa el riesgo 
de contraer la ERCnT. 

¿Qué se debe cambiar? 

A fin de asegurar unas condiciones de trabajo dignas y por tanto de 
erradicar los factores de riesgo asociados con la ERCnT en la industria 
azucarera, las empresas deben colaborar en la mejora de las condi-
ciones laborales, garantizando a su vez otros derechos fundamentales, 
como la negociación colectiva..  Unos cambios que deben ser imple-
mentados entre los productores locales (ingenios) de caña de azúcar 
en los países en la que esta se produce. Sin embargo, en la actuali-
dad no todos los ingenios muestran la misma predisposición. Desde 
Fairfood International, CNV International y ICAES  hemos analizado la 
cadena de suministro de la caña de azúcar proveniente de Guatema-
la y Nicaragua, y hemos concluido que las empresas compradoras 
situadas al otro lado de la cadena (Bacardi, Diageo), tampoco asumen 
responsabilidades con respecto a la epidemia de ERCnT. Entendemos 
que dichas empresas tienen el poder de revertir la situación, aseguran-
do condiciones de trabajo saludables y seguras a través de sus normas 
y políticas de suministro. Los gobiernos correspondientes también 
deberían poner en práctica leyes para controlar los factores de riesgo 
y asegurar que los ingenios se adhieren a ellas.  Este informe plantea 
recomendaciones para la implementación de condiciones de laborales 
dignas y prevención de nuevos casos de ERCnT.

 Trabajador cosechando caña de azúcar en Chichigalpa, Nicaragua.
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Introducción 

Antecedentes 

Las condiciones condiciones de trabajo dignas no están siempre 
garantizadas en las cadenas de suministro del sector alimentario, lo 
cual representa una violación de los derechos laborales fundamen-
tales de los trabajadores. En fábricas y granjas del hemisferio sur 
especialmente, las condiciones laborales pueden llegar a ser peligro-
sas en algunos casos: riesgos para la seguridad y para la salud, como 
la exposición a pesticidas o los salarios insuficientes que empujan 
a hacer más horas extras cada día, a menudo sin los descansos 
necesarios. Estas deplorables condiciones afectan en gran medida a 
la gente más vulnerable. 

Ciertamente, nuestros estudios en América Central demuestran que 
los campesinos cañeros de la región soportan unas condiciones 
laborales indignas y que son estas – el exceso de calor que soportan 
durante las extensas jornadas laborales, la falta de agua potable y 
la mala calidad de los descansos – las principales causantes de que 
muchos trabajadores contraigan una enfermedad devastadora: la 
Enfermedad Renal Crónica de causas no Tradicionales (ERCnT).   

El objetivo de este informe

Este informe forma parte del programa de salud y seguridad de Fair-
food International, así como del trabajo desarrollado para establecer 
cadenas de suministro justas por parte de CNV, y la protección de 
derechos laborales por parte de ICAES.  Los trabajadores del sector de 
la caña en América Central están muriendo de ERCnT cuando hay solu-
ciones fáciles para prevenirla: ofrecer condiciones de trabajo dignas 
que reduzcan el estrés laboral y térmico, así como la deshidratación.

Fairfood, CNV y ICAES trabajamos juntos para contactar con todos los 
agentes que pueden intervenir en el asunto para convencerles de 
formar parte de la solución. Los agentes incluyen tanto a los produc-
tores, comerciantes y propietarios de la caña de azúcar como a los 
gobiernos, que son quienes pueden asegurar el cumplimiento de las 
regulaciones. Las recomendaciones contenidas en este informe están 
dirigidas a facilitar la rápida aplicación de las medidas que sean nece-
sarias en todos los niveles de la cadena de suministro.

 
 

El ámbito de este informe

La caña de azúcar juega un papel importante en las economías de 
América Central. Tanto la materia prima (caña de azúcar) como sus 
derivados (melaza) se exportan para la producción de bienes de 
consumo en todo el mundo. La caña de azúcar es, junto al azúcar de 
remolacha, la base del azúcar blanco, de la confitería, de las bebidas 
refrescantes y de las alcohólicas. En este informe nos centramos de 
forma específica en la industria del ron, producto emblemático de la 
región y conectado con dos de las más importantes compañías inter-
nacionales de licor: Bacardi y Diageo.

En las secciones siguientes:

1.  Resaltaremos la escasez de condiciones laborales dignas en la 
industria de la caña de azúcar en América Central presentando las 
conclusiones de dos estudios de caso que encargamos en Guate-
mala y Nicaragua. 

2.  Explicaremos qué es la epidemia de la ERCnT y por qué afecta a 
tantos trabajadores en América Central. 

3.  Recalcaremos la importancia de la industria de la caña de azúcar en 
América Central y comentaremos cómo la caña de la región acaba 
en todo tipo de bienes de consumo globales, incluyendo el ron.

 
4.  Evaluaremos no sólo las políticas adoptadas por la industria de la 

caña de azúcar y otros agente de la cadena de suministro para 
asegurar unas condiciones laborales dignas y prevenir la ERCnT; sino 
también otras medidas necesarias para evitar que la enfermedad se 
cobre más víctimas. 

5.  Presentaremos las conclusiones y nuestras recomendaciones a los 
principales agentes.Caña de azúcar en Chichigalpa, Nicaragua
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En 2013 y 2015, Fairfood International encargó estudios de caso1 
para investigar en profundidad las condiciones laborales de los  
cortadores de la caña de azúcar en los ingenios más grandes de  
Nicaragua (el ingenio San Antonio y el Monte Rosa) y en Guatemala.2

Los resultados son sorprendentes: según las encuestas llevadas a 
cabo entre los cortadores, las condiciones laborales no cumplen  
con los reglamentos internacionales de la Administración de Segu-
ridad y Salud Ocupacional (OSHA por sus siglas en inglés)3,4, ni de la 
Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA)5 ni de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT)6,7. Ambos países están 
también incumpliendo el Pacto Internacional de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales (PIDESC) de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), que exige al estado miembro que garantice que las 
condiciones laborales sean saludables y seguras y que haya un 
límite razonable de horas de trabajo8. 

En las secciones siguientes describiremos esta escasez de condicio-
nes laborales dignas en cada uno de los casos estudiados. Repara-
remos también en la problemática de la remuneración insuficiente y 
en la de la falta de libertad de asociación, así como en el hecho de 
que los trabajadores al aire libre aguantan largas jornadas bajo el sol 
abrasador sin ocasión de rehidratarse ni descansar. 
 
Ausencia de condiciones laborales dignas  
El trabajo de los cortadores de la caña de azúcar es extenuante. La 
caña de azúcar se cosecha a mano, con machetes, en el campo. 
Los cortadores trabajan normalmente largas horas al aire libre, en 
condiciones de calor extremo (en época de cosechas las tempera-
turas en los pueden subir por encima de los 35ºC), con niveles de 
humedad muy altos, sin apenas acceso a la sombra, ni a descansos 
en condiciones ni a agua potable y limpia9. Las prolongadas jornadas 
de trabajo se deben a los bajos sueldos que perciben los cortadores, 

Trabajador recolectando caña de azúcar en Chichigalpa, Nicaragua.

Estudio de dos casos concretos:  
Nicaragua y Guatemala

METODOLOGÍA

La investigación consta de dos estudios de caso que 
examinaron las condiciones laborales de los traba-
jadores de la caña de azúcar en los ingenios de San 
Antonio y de Monte Rosa en Nicaragua, y en algu-
nos de los ingenios más grandes de Guatemala. En 
septiembre de 2013 la Fundación Isla (FI), una ONG 
que trabaja en la intersección de la salud pública y los 
derechos humanos y estudia la ERCnT, estudió el caso 
de Nicaragua. El Centro para Estudios de Desarrollo 
Internacional (CIDIN por sus siglas en inglés), en Nij-
megen, verificó, comparó y resumió los resultados de 
este estudio con la documentación existente y publicó 
el informe Azúcar de Nicaragua19. El ICAES llevó a cabo 
otro estudio similar para el caso guatemalteco en 
enero de 2015, aportó más muestras de las condicio-
nes laborales locales. Este estudio fue publicado en 
febrero de 201520.

Los investigadores del caso llevaron a cabo encuestas 
para recopilar datos tanto cualitativos como cuanti-
tativos en relación a las condiciones laborales de los 
trabajadores de la caña de azúcar. La muestra total 
fue de 57 trabajadores de la industria de la caña de 
azúcar en el estudio del ICAES y de 102 en el de la FI.

que se ven obligados a trabajar más horas para ganar un poco más. 
Además, los trabajadores carecen de libertad de asociación, lo que hace 
que les sea muy difícil alzarse en defensa de sus derechos.

1. La mayoría de trabajadores no gana un salario de subsistencia 
Los sueldos de los trabajadores de la caña de azúcar en Nicaragua y 
Guatemala no alcanzan los mínimos de “la cesta básica de bienes y 
servicios” que se entendería como salario de subsistencia; el ingreso 
mínimo que un trabajador necesita para llegar a fin de mes15,16,17. La 
situación es peor si cabe dado que el trabajo es temporal: aproximada-
mente la mitad de los cortadores de caña de azúcar sólo trabajan duran-
te el período de zafra, unos seis meses en los que se cosecha el cultivo 
en el campo18. Las regiones en las que viven son pobres y escasean las 
oportunidades de trabajo, con lo que el trabajo en la industria de la caña 
de azúcar es su única fuente de ingresos.  

TEL ÁMBITO DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES 
Los convenios de la OIT son tratados internacionales legal-
mente vinculantes para los estados que los han ratificado10. 
Uno de los convenios más relacionados con los asuntos pre-
sentados en este informe es el C155, sobre seguridad y salud 
de los trabajadores. Guatemala y Nicaragua no han ratificado 
este convenio. Sin embargo, los convenios de la OIT como 
el C155 se consideran reglamentos de trabajo globales para 
las empresas y se deberían aplicar como tales incluso en los 
países que no los han ratificado.
Los convenios de la OIT, la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Econó-

micos, Sociales y Culturales (PIDESC) forman juntos la Carta 
Internacional de Derechos Humanos, una lista oficial de los 
derechos humanos más importantes reconocidos internacio-
nalmente11. Se citan en los reglamentos de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para 
empresas multinacionales12 y en los Principios rectores sobre 
empresas y derechos humanos13 de la ONU. Este último do-
cumento indica claramente que las empresas deben no sólo 
respetar los derechos humanos sino también actuar para 
confrontar y solucionar cualquier violación de los derechos 
humanos de la que sean responsables, directa o indirecta-
mente por sus socios en la cadena de suministro.14
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Los cortadores de caña de azúcar en Nicaragua cobran entre 4.076 
córdobas de oro nicaragüenses. (NIO) (135,00 EUR) y 6.642 NIO (220.02 
EUR) al mes 21,22. Estas cantidades quedan lejos de cubrir el mínimo 
de la cesta básica de bienes y servicios23 estimada en 353,92 EUR por 
el Gobierno de Nicaragua en el momento en que la investigación se 
llevó a cabo. Los trabajadores de las plantaciones en Nicaragua cobran 
el salario mínimo local, pero no se puede decir que sea un salario de 
subsistencia dado que no llega para cubrir las necesidades básicas.

En Guatemala los trabajadores reciben un sueldo medio de 805 
quetzales guatemaltecos (GTQ) (93,23 EUR)24 a la semana, o 3.220 GTQ 
(372,92 EUR) al mes. Esta cantidad queda muy por debajo del mínimo 
para la cesta básica de bienes y servicios, estimada por el Gobierno de 
Guatemala en 5.700 GTQ (668,82 EUR) al mes25. Aunque los sueldos  
de estos trabajadores cumplan el requisito de la cantidad mínima diaria 
legal de 78,72 GTQ (9,24 EUR), tampoco son sueldos de subsistencia26. 
Todos los trabajadores afirmaron que no alcanzaban a cubrir las necesi-
dades básicas de sus familias27. Es más, una impactante mayoría, el 
96,5%, declaró estar endeudado28. 

“El sueldo que recibo no 
es suficiente para cubrir 
mis necesidades. Tengo 
que ahorrar para los perio-
dos en los que no trabajo”. 
 (Cortador de caña de azúcar anónimo de Guatemala29)

2. Más del 50% de los cortadores trabajan más de 10 horas  
al día, 7 días a la semana.
Debido a las exigencias estacionales de los tiempos de cosecha y a 
lo poco que se paga por pieza, los trabajadores de la industria de la 
caña de azúcar en América Central trabajan jornadas muy largas. Los 
cortadores en Costa Rica30, Guatemala31 y Nicaragua32 trabajan más 
de 8 horas al día, 7 días a la semana e incluso llegan a trabajar 12 
horas al día durante la época de cosecha, que dura unos 6 meses33. 
Además, el sistema de pago de “a tanto la pieza” (pago por tonelada 
cortada) empuja a los trabajadores a trabajar más horas para con-
seguir un ingreso más razonable, si bien aún exiguo. 

En Nicaragua, el 40% de los trabajadores encuestados afirmó que 
durante el tiempo de cosecha trabaja más de 12 horas al día, 7 días 
a la semana34. Un 12% trabaja 10 o más horas al día35.  
De igual manera, la jornada de trabajo media en Guatemala es de 
más de 10 horas al día, de 6 a 7 días a la semana36. Aproximada-
mente el 50% de los cortadores de la caña de azúcar en Guatemala 
trabaja 7 días a la semana.

Las largas jornadas y las semanas eternas exceden el máximo regla-
mentario permitido en los códigos laborales nicaragüense37 y gua-
temalteco38. También exceden los reglamentos del convenio 155 de 
la OIT, como la garantía de que el trabajo se lleve a cabo sin riesgo 
para la salud (artículo 16, C155). Como hemos expuesto previamente, 
aunque Guatemala y Nicaragua no hayan ratificado estos convenios, 
las compañías los deberían cumplir, de acuerdo con los reglamentos 
de la OCDE  para empresas multinacionales39. 

3. Los cortadores trabajan al calor del sol durante casi todo  
el día, con escasez o falta de descansos (y sombra)
Algunos estudios previos habían hecho surgir la preocupación por la 
cantidad de descansos en Costa Rica41, Guatemala42 y Nicaragua43 en 
particular. Los resultados de los estudios de caso de la FI y del ICAES en 
Guatemala y Nicaragua muestran que los trabajadores reciben de me-
dia sólo uno o dos descansos al día, normalmente cortos y no siempre 
a la sombra.

Tener horarios apropiados de trabajo y descanso es esencial para 
prevenir las enfermedades relacionadas con el calor, sobre todo en 
jornadas de trabajo extenuante al aire libre44. Los descansos también 
son importantes para permitir que el cuerpo se recupere del esfuerzo. 
Con temperaturas de hasta 38°C45, las condiciones laborales de estos 
trabajadores entran en la categoría de nivel de riesgo moderado a alto 
en el índice de calor de la OSHA46. En estas condiciones, tanto la EPA 
como la OSHA recomiendan a los supervisores conceder descansos más 
largos y más frecuentes, en zonas frescas y con sombra para rebajar la 
temperatura del cuerpo, y beber suficiente agua47,48. La EPA recomienda 
hacer un descanso al menos cada media hora49.

“Los descansos no son de 
buena calidad porque no   
hay sombra y no son 
 s uficientemente largos  
para recuperarse.” 
(Cortador de caña de azúcar anónimo de Guatemala50)

En el ingenio Monte Rosa, en Nicaragua, los trabajadores se pueden 
tomar de media dos descansos al día; en el ingenio San Antonio sólo 
se les permite uno51. Los trabajadores sólo tienen sombra durante la 
pausa para el almuerzo, por lo que se pasan casi toda la jornada bajo 
el sol52. 

En Guatemala, con condiciones laborales parecidas a las nicaragüen-
ses, la insuficiencia de descansos en los ingenios más grandes es 
alarmante: los trabajadores relatan tener sólo un descanso al día, para 
el almuerzo, de una hora más o menos53. Además de ser pocos, los 
trabajadores se quejaron de la mala calidad de los descansos, con poco 
sitio para sentarse y sin protección del sol o del calor54.

4. La mayoría de los cortadores no tiene suficiente agua potable 
y debe llevarse su propia agua al trabajo
Según la EPA, en condiciones laborales y climas promedios, las em-
presas deberían proporcionar a los trabajadores entre 5,7 y 9,5 litros 
de agua al día55. En circunstancias ambientales severas que provocan 
enfermedades relacionadas al calor, los trabajadores pueden perder 
hasta 1,9 litros de sudor por hora y 12 litros de líquido al día56. Una 
investigación de Roncal Jiménez et al. (2013) muestra cómo el acceso 
constante al agua durante el período de deshidratación puede prevenir 
el desarrollo de lesiones renales57. En general, los estudios previos sobre 
los cortadores de la caña de azúcar en América Central señalan que la 
responsabilidad de beber suficiente agua se deja exclusivamente en 

manos del trabajador, que debe llevarse a menudo su propia agua a los 
campos. Así es sobre todo en Costa Rica58, Guatemala59 y El Salvador60.

En Nicaragua, cada trabajador bebe una media de 5,4 litros de agua 
al día61. Sólo el 21% de los trabajadores dijo haber recibido agua de 
los ingenios en los que trabaja, y algunos trabajadores se quejaron de 
que se les daba agua del sistema de riego, la cual pensaban, estaba 
contaminada62. 

En Guatemala, los ingenios principales sí proporcionan agua a los 
trabajadores, hasta una media de casi 4 litros. Sin embargo, el 93% de 
los trabajadores también lleva su propio agua, ya que proporciona el 
ingenio no es suficiente. En total, su ingesta de agua es de algo más 
de 6 litros al día, aún insuficiente dadas las circunstancias climáticas 
tropicales en las que trabajani63.

“Sólo tenemos el agua que 
traemos de casa, unos 3  
litros en una jarra grande. No 
más que eso. No puedo traer 
más, porque no cabe en la 
jarra.” 
(Cortador de caña de azúcar anónimo de Nicaragua64)

5. Más del 77% de los trabajadores no está representado en las 
negociaciones colectivas
Los trabajadores de la caña de azúcar en Nicaragua y Guatemala tienen 
muy poca o nula representación en los sindicatos. Los trabajadores no 
siempre saben de la existencia de sindicatos independientes y a me-
nudo mencionan la amenaza de ser registrados en las listas negras65,66. 
Así es muy difícil organizar una defensa de los derechos laborales que 
podría dar a los trabajadores la oportunidad de reclamar sus derechos y 
resolver las peligrosas condiciones en las que trabajan. 

En Nicaragua, el 77% de los cortadores de caña de azúcar dijo no te-
ner consciencia de la existencia de ningún sindicato en funcionamien-
to en la industria de la caña de azúcar nicaragüense y el 28% señaló 
que esto era debido a la existencia de listas negras.67. El estudio en 
Guatemala pinta un paisaje similar en el que los trabajadores señala-
ron unánimemente la falta de presencia de sindicatos o asociaciones 
solidarias en las plantaciones de caña de azúcar más grandes de Gua-
temala68. Ningún trabajador está representado de forma alguna en las 
negociaciones colectivas y el 49% de ellos habló de las listas negras 
como medida para prevenir la organización entre trabajadores69.

Estos resultados contrastan con la ratificación tanto de Guatemala como 
de Nicaragua del Convenio sobre las plantaciones (C110) de la OIT, que 
incluye un artículo obligatorio sobre el derecho de asociación y nego-
ciaciones colectivas70, así como el Convenio sobre la libertad sindical  
y la protección del derecho de sindicación (C087) y el Convenio sobre  
el derecho de sindicación y de negociación colectiva (Co98)71,  
convenciones también ratificiadas por los dos países. 

“Nos amenazan con  
despedirnos cuando hablamos 
sobre los salarios.”
(Cortador de caña de azúcar anónimo de Guatemala40
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“La jornada es muy dura: trabajamos  
18 horas. No tendría que ser así. No 
 tenemos tiempo para comer,  
comemos entre las máquinas, expuestos 
en todo momento al polvo y al sol.” 
(Cortador de caña de azúcar anónimo de Nicaragua72)

Trabajador recolectando caña de azúcar en Chichigalpa, Nicaragua.
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Las condiciones laborales de los cortadores de la caña de azúcar en 
Guatemala y Nicaragua, así como en otros países productores de caña 
de azúcar en América Central, parecen haber gestado una enferme-
dad mortal, llamada Enfermedad Renal Crónica de causas no Tradi-
cionales (ERCnT). Renombrados organismos de investigación como 
la Universidad de Boston (BU)74, la Universidad de Lund75, la Univer-
sidad de Umeå76 y la Organización Panamericana de la Salud (OPS)77 

aportaron pruebas de que uno o más de los factores de riesgo de la 
ERCnT son ocupacionales. Los factores que probablemente aumenten 
la susceptibilidad a esta enfermedad son: el trabajo extenuante, las 
largas jornadas al aire libre en climas húmedos, continua exposición 
al sol (incluyendo los descansos) y la escasa ingesta de agua. Estos 
factores, juntos o por separado, podrían también llevar a la deshi-
dratación y a enfermedades relacionadas con el calor, que a su vez 
tienen una gran influencia en los riñones. Además, la exposición a 
las toxinas ambientales (probablemente agroquímicos) se asocia 
frecuentemente con el desarrollo de esta enfermedad78.

Esta enfermedad ha golpeado fuerte en América Central. Se esti-
man al menos 20.000 muertes en la región por enfermedad renal 
crónica (ERC) en las últimas dos décadas79. Es probable que muchos 
de esos casos fueran de hecho ERCnT, una variación de la ERC que 
ha sido descubierta hace poco por los mencionados organismos de 
investigación, entre otros. La ERC se diagnostica normalmente en 
pacientes mayores, tanto en hombres como en mujeres, y se asocia 
con enfermedades del bienestar como la obesidad, la diabetes y la 
hipertensión80. No es así con la ERCnT, contraída a menudo por hom-
bres jóvenes trabajadores que no tienen ninguna de las enfermeda-

des previas y que son, en muchos casos, trabajadores de la caña de 
azúcar81. Los países donde se ha encontrado esta enfermedad son 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. La ERC fue 
la 19ª causa mortal en América Central en 1990 y subió hasta la 7ª 
en 201082. En todos los países mencionados excepto en Honduras83,  
la ERC es una de las 10 principales causas de muerte84.

Dados los altos niveles de prevalencia de la ERCnT y sus graves con-
secuencias para muchos jóvenes cortadores de la caña de azúcar en 
América Central, esta enfermedad ha conseguido llamar la atención 
sobre este serio problema de salud pública que requiere atención 
médica urgente y que abruma tanto a los afectados como a sus fami-
lias. Los trabajadores con ERCnT no presentan síntomas claros en los 
primeros estadios; cuando los síntomas se hacen evidentes (náusea, 
dificultades respiratorias, inflamación de las extremidades, calambres 
musculares, etc.), la enfermedad puede ser ya irreversible85. Las tasas 
de mortalidad indican que el fenómeno está ocurriendo a una escala 
sin precedentes.

Los resultados de los estudios de caso de la FI y el ICAES indican 
que los cortadores de caña de azúcar en Guatemala y Nicaragua es-
tán sobre expuestos a los factores de riesgo asociados con la ERCnT 
que se identificaron en las investigaciones sobre la enfermedad, 
y es muy probable que sea un problema para toda la industria en 
la región de América Central. Factores importantes de riesgo son, 
entre otros, el trabajo extenuante, jornadas de trabajo excesiva-
mente largas, descansos insuficientes y constante exposición al sol 
y al agua potable.

W E

ERCnT: La enfermedad que afecta a miles  
de trabajadores de la caña de azúcar
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“ Antes éramos felices,  
ahora todo es dolor  
y muerte.”  
  El padre de Carmen falleció por ERCnT. A su marido  
se le diagnosticó recientemente la misma enfermedad.73

Campesino cañero hospitalizado
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La caña de azúcar es uno de los productos agrícolas más importantes 
en el comercio internacional. Según la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en 
inglés), es la cosecha más grande del mundo86. En los últimos 20 años, 
la producción global de caña de azúcar prácticamente se ha duplicado y 
ha crecido hasta casi 2.000 millones de toneladas en 2013. Las Améri-
cas son la región productora más grande del mundo, seguidas de Asia.

En 2013, América Central produjo más de 116 millones de toneladas 
de caña de azúcar87. La caña de azúcar es el mayor producto agrícola 
de la región tanto en términos de producción como en términos de 
producto de exportación88. Los países de América Central con industrias 
significativas de caña de azúcar son Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala y Honduras.

La industria en estos países centroamericanos se caracteriza por unos 
pocos ingenios que dominan la producción de azúcar y tienen, así, la 
mayor parte de las exportaciones de azúcar de la región89. Algunos 
de los ingenios más grandes pertenecen a dos grandes compañías: 
el Grupo Pellas y el Grupo Pantaleón. Poseen, entre otros, el ingenio 
San Antonio y el ingenio Monte Rosa, respectivamente90. En Nicaragua 
hay sólo cuatro ingenios, entre ellos, el de San Antonio y Monte Rosa 
dan cuenta del 81% de la producción91. Guatemala tiene 12 ingenios, 
entre los que los cuatro más grandes dan cuenta de más del 75% de la 
producción92.

Ingenios como el de San Antonio, Monte Rosa y los de Guatemala son 
agentes cruciales en la industria de la caña de azúcar en América Cen-
tral. Además de la cosecha, también procesan la caña de azúcar antes 
de exportarla al mercado mundial del azúcar93.  En la mayoría de casos, 
la caña de azúcar se vende a comerciantes que organizan los envíos y 
venden el producto a corporaciones multinacionales del sector alimen-
tario. Los productos azucareros los compran a veces directamente estas 
corporaciones que procesan la caña de azúcar y la manufacturan en 
bienes de consumo que se venden en diferentes lugares del mundo.

A través de las conexiones del suministro, la caña de azúcar acaba en 
productos alrededor de todo el mundo: la caña de azúcar de América 
Central se consume en Estados Unidos, donde representa un 32% 
de las exportaciones, y en Europa, un 4%94. La caña de azúcar no se 
exporta en su forma pura, sino manufacturada en azúcar sin refinar y 
derivados que son la base de muchos productos de consumo como la 
confitería, las bebidas refrescantes, la cerveza, licores e incluso biocom-
bustible.

GUATEMALA

INGENIO 
SAN ANTONIO

INGENIO 
MONTE ROSA

de suministro
del ron

NICARAGUA

INGENIO

INGENIO

INGENIO

La caña de azúcar de Centro América:  
un producto de importancia global

Global production of 
sugarcane 1993-2013 

(in million tonnes)

Source: FAOSTAT 2015
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1  Las conexiones en la cadena de suministro incluyen el comercio del ron y otras mercancías importantes para la fabricación del mismo;  
 alchohol y melaza.
2   Bacardi se abasteció directamente del ingenio Monte Rosa en 2007/8. Las pruebas indican que los proveedores de Diageo también se 

abastecen de la región. Al igual que Bacardi, no se han pronunciado al respecto.
4  Las relaciones entre los comerciantes sugieren que se abastecen de la región y proveen a los propietarios de la marca.  
 No significa que cada propietario se abastezca innegablemente de productos de caña de azúcar de cada país proveedor.
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 La caña de azúcar es un ingrediente clave para muchos productos 
alimenticios populares como las bebidas refrescantes, los dulces y las 
bebidas alcohólicas. Sin embargo, el azúcar no es el único producto 
de la caña. Mientras se extrae el azúcar se produce otro importante 
derivado: la melaza. Se usa como pienso para ganado y biocombus-
tibles, pero también como edulcorante para otros productos alimenti-
cios, para la producción de alcohol y para la destilación del ron95. 

El ron es uno de los productos más típicos derivados de la caña de 
azúcar y es característico de la región centroamericana. Algunas de 
las marcas locales de ron son: Flor de Caña96, producida en Nicaragua; 
Cruzan Rum, producida por Cruzan Viri Ltd. en las Islas Vírgenes de 
Estados Unidos97 y que adquirió en el pasado la melaza del ingenio 
Monte Rosa en Nicaragua98,99; Ron Centenario, una famosa marca de 
ron producida en Costa Rica100; y Don Q Rum, destilado en Puerto Rico, 
de caña de azúcar de toda la región de América Central101.  
 
Invenstigando la industria del ron y algunas marcas de licor produ-
cidas en América Central (de forma directa o indirecta, mediante el 
comercio con productos que se pueden usar en la producción del ron 
como la melaza, el alcohol etílico, el ron y el azúcar sin refinar) nos 
encontramos con dos grandes compañías globales de licor: Bacardi y 
Diageo. 

Bacardi se nutre de los ingenios más grandes de Guatemala y del in-
genio Monte Rosa en Nicaragua102. Los cortadores de caña que sufren 
ERCnT están, por lo tanto, contribuyendo al suministro de Bacardi. 

Diageo también se abastece de la región, incluyendo a Guatemala103.
Dado que asumimos que el asunto de la ERCnT está extendido por 
toda la industria del azúcar de América Central104, nos preocupa que 
Diageo esté comprando productos a los ingenios en los que los corta-
dores están contrayendo la enfermedad. Cuando le preguntamos de 
qué ingenios se provee, Diageo no nos dio una respuesta clara y no 
encontramos evidencia alguna de que las prácticas de los suministra-
dores de Diageo sean en forma alguna diferentes a los expuestos en 
nuestro informe. Puede ser, por tanto, que Diageo esté contribuyendo 
al problema de la ERCnT.

La caña de azúcar como contribución  
importante a la industria del ron
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La caña de azúcar se convierte en alcohol a base 
de fermentar y destilar algunos de los derivados 
que se crean durante el proceso de producción del 
azúcar. Estos derivados son el jugo de la caña de 
azúcar, el jarabe de la caña de azúcar y la melaza, 
que se producen en diferentes etapas del proceso 
del azúcar.

El ron se crea mediante un proceso similar al del 
alcohol: el alcohol destilado se deja envejecer 
en barriles de roble hasta que adquiere el gusto 
específico que indica que está listo para consumir. 
Como el alcohol, el ron también se puede hacer 
del jugo de la caña, del jarabe y de la melaza. 
Sin embargo, los rones más comerciales (marcas 
grandes) están hechos mayormente de melaza, 
dado que el azúcar tiende a ser más caro105.
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Seguidamente resaltaremos las acciones tomadas por las compañías de 
la industria de la caña de azúcar para proteger la salud y la seguridad de 
sus trabajadores y para dar respuesta a los problemas presentados y, a 
continuación, los pasos que les recomendaríamos seguir en adelante.

Los ingenios
El ingenio San Antonio y el Monte Rosa en Nicaragua, y los ingenios 
más grandes en Guatemala, con los que hemos estado en contacto, 
tienen políticas para asegurar la salud y la seguridad de sus trabaja-
dores. Sin embargo, nuestra investigación de campo sugiere que, en 
la práctica, esas políticas no proporcionan garantías suficientes para 
proteger la salud y la seguridad de los trabajadores, incluyendo la ERCnT. 
Les ofrecimos a los ingenios la oportunidad de refutar los resultados 
de la investigación. Aunque nos mostraron en algunos casos extensas 
políticas de salud y seguridad, no nos dieron pruebas convincentes que 
nos hicieran dudar de nuestros resultados. No parece que estas políticas 
se hayan puesto en práctica.

Las respuestas dadas por los ingenios ante la presentación de los resul-
tados del informe y nuestras preocupaciones fueron variadas: algunos se 

implicaron con nosotros para encontrar la mejor manera de implementar 
soluciones, otros parecen estar postergando el compromiso.

Bacardi
Bacardi define sus reglamentos sobre las condiciones laborales en su 
Política de Proveedores Responsables106, que se supone que se supone 
aplicada a todos sus proveedores y que incluye los siguientes compro-
misos:

•  Se debe proporcionar un ambiente de trabajo seguro y salubre a los 
trabajadores, formación en salud y seguridad laboral, agua potable y 
un alojamiento limpio y seguro, teniendo en cuenta el conocimiento 
actual y los riesgos específicos de la industria.

•  Las horas de trabajo deberán ajustarse a las leyes nacionales, sin 
exceder las 48 horas a la semana de forma habitual y con un límite de 
12 horas extra (que debieran compensarse siempre con un precio por 
encima del normal). De media, los trabajadores deberían tener un día 
libre de cada siete.

•  Los sueldos pagados por una semana de trabajo estándar deberán 
cumplir al menos con las leyes nacionales o con la cota de referencia 
de la industria. 

Respecto al suministro de la caña de azúcar específicamente, Bacardi se 
ha propuesto que el 40% del abastecimiento de los productos derivados 
del azúcar salga de fuentes de sostenibilidad certificada en 2017, el 
100% para 2022, y su estándar preferido es Bonsucro.

El testimonio de Nicaragua y Guatemala indica que estas condiciones 
no son reales para todos los trabajadores de la cadena de suministro 
de la caña de azúcar. Esto nos alarma porque sabemos que Bacardi se 
abastece de algunos de los ingenios en los que hicimos el estudio. La 
política de proveedores responsables de Bacardi incluye una referencia 
a los riesgos específicos de la industria, pero no precisa que se deban 
asegurar de que la salud y la seguridad de los trabajadores de la caña 
de azúcar estén garantizadas. Es más, estamos preocupados por el he-
cho de que ni siquiera se menciona la ERCnT como problema importante 
a prevenir, y porque se ignoran las medidas específicas para arreglar las 
condiciones laborales que causan la ERCnT, aunque serían muy fáciles de 
implementar: dar descansos suficientes a los trabajadores, darles agua 
potable, sombra y conocimiento y conciencia sobre los riesgos de las 
enfermedades relacionadas con el calor y cómo prevenirlas.

Durante el proceso de audiencia justa, Bacardi no ha aportado una 
respuesta detallada a nuestros hallazgos. Tampoco ha aportado eviden-

Condiciones laberales dignas para todos los 
 trabajadores de la caña de azúcar: lo que la 
 industria (no) está haciendo

cia alguna que pruebe que las condiciones laborales en los ingenios 
de los que se abastece son aceptables. Por eso consideramos que 
los resultados del estudio de caso de Guatemala se basan en hechos 
reales, y así se lo comunicamos. Bacardi plantea suministrarse al 100% 
de proveedores certificados por Bonsucro para el 2022. Consideramos, 
en efecto, que la certificación Bonsucro es un primer paso hacia una 
producción más sostenible de la caña de azúcar. Sin embargo, hasta la 
fecha, no consideramos que sus regulaciones sean to suficientemente 
profundas para evitar todas las condiciones laborales relacionadas con 
la ERCnT. Por todo esto, instamos a Bacardi a tomar más medidas para 
garantizar unas condiciones laborales salubres y seguras en su cadena 
de suministro.

Diageo
La política de Diageo de los Proveedores Socios107 afirma su com-
promiso en mantener unas condiciones laborales salubres y seguras 
para todos los empleados y los contratados por obra, y espera que 
sus proveedores hagan lo mismo. Entre otras cosas, esperan que sus 
proveedores:

•  Cumplan con toda la legislación aplicable y con los convenios de la OIT.
•  Paguen sueldos justos de acuerdo con las regulaciones de la industria 

y el mercado y que no requieran que nadie trabaje jornadas excesivas, 
en especial si puede impactar en la seguridad o la salud del trabajador.

•  Protejan y promuevan en especial los intereses de los empleados 
menores de 18 años, asegurándose, entre otras cosas, de que no se 
expongan a condiciones laborales que pueden poner en peligro su 
salud y su seguridad.

•  Mantengan un ambiente laboral seguro, con acceso a equipos de 
protección y con formación en seguridad para atenuar los riesgos 
conocidos y los potenciales.

Además, Diageo anima a sus proveedores a: 
•  Llevar a cabo evaluaciones de riesgos rutinarias y a mejorar las normas 

de salubridad y seguridad continuamente. Dice fomentar los sistemas 
de gestión de salud y seguridad que puedan ser verificados desde el 
exterior.

Basándonos en las conexiones entre Diageo y los productores de Améri-
ca Central, observamos que la compañía opera con un riesgo específico 
de encontrar problemas relacionados con la ERCnT en sus cadenas de 
suministro de la caña de azúcar. Mientras Diageo afirma su compromiso 
por velar por la seguridad y salubridad laboral de todos sus emplea-
dos, las políticas de Diageo en la actualidad no son suficientemente 

concretas para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores de 
la caña de azúcar. No hay ninguna norma en la política de Diageo que 
regule los descansos, las sombras y la hidratación de los trabajadores en 
su cadena de suministro, por mencionar algunas de las medidas que se 
pueden tomar para mejorar las condiciones laborales en relación con la 
ERCnT.

Durante el proceso de audiencia justa, invitamos a Diageo a que nos 
demostrara que las condiciones laborales de sus proveedores son 
diferentes a las de los resultados de nuestro informe. Contestaron que 
“están comprometidos con las condiciones de seguridad laboral en [su] 
cadena de suministro”107, sin dar ninguna garantía de que practican lo 
que predican. Les pedimos que implementaran reglamentos específicos 
para garantizar la seguridad y la salud de todos los trabajadores de su 
cadena de suministro y en concreto para asegurar la prevención de esta 
enfermedad mortal.

En cada publicación, Fairfood usa un proceso de audiencia 
justa en el que las compañías tienen derecho a aclarar o 
responder a los resultados de nuestras investigaciones. Así 
obramos con los ingenios en relación con el estudio nica-
ragüense (ingenio Monte Rosa e ingenio de San Antonio, en 
2014), con los propietarios de las marcas y con los otros in-
genios relevantes del estudio en Guatemala (en 2015). Las 
cuestiones pertinentes de las respuestas de las compañías 
se incluyen en esta sección.

Desde que empezó el estudio de caso, Fairfood ha compar-
tido con los agentes clave de la cadena de suministro de la 
caña de azúcar sus preocupaciones sobre las deplorables 
condiciones laborales y, en concreto, sobre la ERCnT. Estos 
agentes incluyen los ingenios principales y las compañías 
de ron Bacardi y Diageo. Ninguna de las dos compañías de 
ron ha tomado medidas suficientes para prevenir la ERCnT. 
Es más, si bien es cierto que las compañías de ron y los 
ingenios sí tienen normas que garantizan la seguridad y la 
salubridad de las condiciones laborales, es evidente que en 
Nicaragua y en Guatemala, los ingenios o sus subcontratas 
transgreden esas normas.

AUDIENCIA JUSTA

Trabajadores recolectando caña de azúcar.
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El pilar del comercio del acuerdo de asociación entre América Central 
y la UE se aplica provisionalmente desde 2013 (ver caja). Las partes 
centroamericanas del acuerdo se acogieron a la vez a varios acuerdos 
multilaterales sobre condiciones laborales. El acuerdo de asociación 
implica que todas las partes del acuerdo tienen la responsabilidad de 
asegurar que todos los trabajos de todos los productos que se exportan 
a la UE son dignos y respetan los convenios fundamentales de la OIT 
y la declaración del consejo económico y social de la ONU sobre pleno 
empleo y trabajo digno. Este informe demuestra que los convenios 
fundamentales de la OIT sobre la libertad de asociación y la negociación 
colectiva están siendo incumplidos en las industrias de la caña de azúcar 
en Nicaragua y Guatemala. Es más, unas condiciones laborales que po-

nen a los trabajadores en riesgo de contraer una enfermedad fatal como 
la ERCnT no pueden ser consideradas dignas.

En septiembre de 2008 el gobierno de Nicaragua, los sindicatos labo-
rales, empresarios y la OIT firmaron un “programa nacional por el em-
pleo digno 2008-2011”116, para exigir el cumplimiento de los convenios 
fundamentales de la OIT, para mejorar la seguridad social y laboral del 
trabajador, entre otros objetivos. Después de 2011, Nicaragua parece 
haber abandonado el programa. Teniendo en cuenta los compromisos 
que se hicieron en el pilar del comercio del acuerdo de asociación y la 
situación crítica a la que se enfrentan los trabajadores de la industria de 
la caña de azúcar en Nicaragua, es una situación preocupante.

Cuando las compañías no consiguen imponer los reglamentos necesari-
os para trabajar en unas condiciones de trabajo dignas y para prevenir la 
ERCnT, contamos con los gobiernos de las respectivas jurisdicciones para 
que establezcan normativas y se aseguren de que se cumplan de forma 
eficaz. Es necesario para garantizar que esta enfermedad no se cobre 
más víctimas.

Los estudios de caso de la FI y del ICAES señalan que los gobiernos 
nicaragüense y guatemalteco están incumpliendo varios compromisos 
internacionales: ambos ratificaron el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) que compromete a los esta-
dos partes a “reconocer el derecho de todos al disfrute de condiciones 
de trabajo justas y favorables, que aseguran (…), Condiciones laborales 
salubres y seguras (…) [y] Descansos, ocio y una limitación razonable 

de horas de trabajo (…)”109. Las condiciones laborales detalladas en los 
estudios claramente no se ajustan a estos requisitos.

Ambos países ratificaron también los convenios fundamentales de la OIT 
sobre la libertad de asociación y protección del derecho a la sindicación 
(C087) y el convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación 
colectiva (C098). Además, ambos ratificaron el Convenio sobre las 
plantaciones (C110), que incluye un artículo obligatorio en el derecho 
a la sindicación y la negociación colectiva (C54). Asimismo, ambos 
países firmaron y ratificaron la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, que estipula el derecho a la libre asociación bajo el artículo 
16110. El estudio de caso llevado a cabo demuestra que los trabajadores 
entrevistados por la FI y el ICAES no gozan del derecho a la sindicación y 
a la negociación colectiva.

CONDICIONES DE TRABAJO DIGNO PARA TODOS  
LOS TRABAJADORES DE LA CAÑA DE AZÚCAR:  
LO QUE LOS GOBIERNOS (NO) ESTÁN HACIENDO

EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE  
LA UNIÓN EUROPEA Y AMÉRICA CENTRAL
En 2013 la Unión Europea y América Central firmaron un 
acuerdo de asociación con el propósito de fomentar el 
desarrollo sostenible y de avanzar en la integración regio-
nal de América Central. El acuerdo consta de tres pilares: 
diálogo político, cooperación y comercio111.  El pilar del 
comercio ha sido ratificado y se aplica provisionalmente 
desde finales de 2013112,113. Eso significa que las exporta-
ciones de azúcar y sus derivados a la UE están gobernadas 
por el acuerdo de asociación.

En un capítulo sobre el comercio y el desarrollo sostenible, 
el pilar del comercio pretende garantizar que se respeten 
los reglamentos laborales básicos internacionales, que se 

hagan cumplir las leyes laborales locales y que se propor-
cione un alto nivel de protección laboral. En el artículo 286 
se hace referencia específica a los convenios fundamenta-
les de la OIT, entre los que se encuentran el de la libertad 
de asociación y el de negociación colectivai114, y la declara-
ción del consejo social y económico sobre pleno empleo y 
trabajo digno:

“Las partes afirman que se comprometen a promover el 
desarrollo de políticas macroeconómicas (...) respetando 
por completo los principios fundamentales y el derecho a 
trabajar en condiciones de equidad, igualdad, seguridad y 
dignidad”115.

Country (Raw) sugarcane Molasses Ethyl-Alcohol Rum Total

Costa Rica 19.566 32.813 48 2.201.175

Guatemala 65.554 78.880 82.950 1.699 719.804

Honduras 19.724 57.173 - 12 574.534

Nicaragua 27.742 72.077 2.030 824 192.808

Panama (excl. 
Canal ->1980) 8.505 12 - 1.183 356.778

El Salvador 25.180 101.260 - - 164.933

Total 166.271 309.401 116.794 3.765 4.210.032

Importaciones recibidas por la Unión Europea de productos  
de caña de azúcar provenientes de Centro América 2014 (volumen en T)

Fuente: Eurostat, 2015.



28 29FAIRFOOD INFORME MERECEN UN RESPIRO FAIRFOOD INFORME MERECEN UN RESPIRO

Las condiciones laborales en las grandes productoras de la caña de 
azúcar en Nicaragua y Guatemala son peligrosas y requieren mejoras 
importantes no sólo sino también porque es probable que contribuyan 
a que los cortadores de caña de azúcar contraigan la ERCnT. Se requiere 
acción urgente por parte de todos los implicados.

Fairfood, CNV Internationaal y el ICAES concentran sus esfuerzos en tres 
niveles diferentes de intervención:
1.   Hablando e influenciando a compañías que producen y compran 

azúcar de la región para que se enfrenten a los problemas mencio-
nados.

2.   Involucrando a los gobiernos para que las causas ocupacionales de 
la ERCnT sean reconocidas y prevenidas activamente.

3.    Iniciando programas conjuntos con los ingenios para implementar 
prácticas laborales que pueden ayudar a prevenir la ERCnT con medi-
das tan simples como garantizar descansos regulares a la sombra y el 
acceso a agua potable.

Está claro que lo que la industria está haciendo para abordar los 
problemas no es suficiente. Aunque todos los agentes de la industria 
tienen políticas generales de salubridad y seguridad, no son suficientes 
para corregir los factores relacionados con la ERCnT. Además, la falta de 
libertad de asociación evita que los trabajadores puedan exigir sus dere-
chos laborales y en lugar de quedar sometidos a condiciones laborales 
pésimas y peligrosas.

Por eso Fairfood, el ICAES y CNV Internationaal instan a los agentes de la 
industria a hacer lo siguiente:

A los que compran caña de azúcar:

    A tener un código de proveedores de caña de azúcar con un código de 
conducta o similar que se deba ejercer en todos los contratos con el 
proveedor que incluya:

  •   Todas las leyes pertinentes internacionales y locales y las regulacio-
nes relevantes al asunto, acatando, como mínimo, el convenio de 
la OIT sobre la libertad de asociación y la protección del derecho a 
sindicarse (C087), el convenio del derecho a la organización (C098) 
y a la negociación colectiva y el derecho a un ambiente de trabajo 
salubre y seguro (C155).

 •   Protecciones adicionales explícitas para los trabajadores en con-
diciones extenuantes, iguales o parecidas a las explicitadas en las 
regulaciones internacionales de la Administración de Seguridad y 
Salud Ocupacional (OSHA) (programa Agua. Descanso. Sombra).

 •   Una declaración de que todos los derechos y requisitos del código 
son aplicables a todos los trabajadores de los ingenios, indepen-
dientemente de si son a tiempo completo o parcial, trabajadores 
permanentes o temporales y / o empleados o subcontratados. 

 •   Una garantía de que la reducción del número de horas que trabaja 

un empleado conforme al nuevo cumplimiento de las protecciones 
explícitas para los trabajos físicos (detallados anteriormente) no resul-
tará bajo ninguna circunstancia en una reducción de los ingresos que 
recibe el empleado en este momento y no será jamás una remune-
ración menor que la cantidad establecida como salario mínimo en la 
agricultura local.

    A implementar un mecanismo de seguridad efectivo y fiable que 
garantice que todos los proveedores globales primarios, secundarios 
y terciarios de la caña de azúcar cumplen con el código de conducta 
del proveedor y con todas las normas que se incluyen en él. Este 
mecanismo de seguridad debería incluir auditorías de terceros partidos 
independientes117.

    A mantener la lealtad en la cadena de suministros para que los com-
pradores de los proveedores se comprometan a mantener la lealtad 
en la cadena respecto a productores y países productores; por ejemplo, 
deben continuar el suministro de sus productores actuales. 

    Ofrecer compensaciones justas que tengan en cuenta el coste adicional 
de cumplir con las nuevas regulaciones establecidas.

A los productores de caña de azúcar:

    Establecer los estándares de salud y seguridad así como de suminis-
tro responsable o similares, susceptibles de ser aplicados a todos los 
contratos de abastecimiento (con proveedrores) que incluyan:

  •  toda la normativa aplicable, tanto nacional como internacional, inclu-
yendo, pero sin estar únicamente limitada, a los siguientes instru-
mentos internacionales: el Conveniosobre las Plantaciones (C110) de 
la OIT y el Convenio sobre la Libertad de Asociación y la Protección del 
Derecho a Sindicarse (C087), el Convenio del Derecho a la Organiza-
ción (C098) y Convenio sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores 
(C155);

  •  medidas de protección adicionales para aquellos trabajadores que 
desarrollan su labor en condiciones extenuentes iguales o similares 
a las recogidas en las directrices internacionales sobre las enferme-
dades relacionadas con el calor de la Administración de Seguridad y 
Salud Ocupacional (OSHA);

  •  la declaración firme de que todos los derechos y requisitos de salud 
y seguridad y de suministro responsable van a ser aplicados a todos 
los trabajadores de los ingenios sin distinción, con independencia 
de disponer de un contrato a tiempo completo o parcial, de estar 
contratados como trabajadores permanentes o temporales y / o ser 
empleados directos o subcontratados;

  •  la garantía de que una reducción en el número de horas trabajadas 
por un empleado de acuerdo con cumplimiento de las nuevas medi-
das previamente detalladas no resultará, bajo ninguna circunstancia, 
en una reducción de los ingresos recibidos hasta el momento por el 
empleado; ingresos que en ningún caso estrán por debajo del salario 
mínimo agrícola establecido en la region.

RECOMENDACIONES CLAVE

Pablo José Nearo Martínez, presidente de la ´Comisión en lucha por la IRC’
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Shrimp workers sorting shrimp at the Mahachai Market in Samut Sakhon, Thailand 

    Implementar un mecanismo fehaciente y efectivo que asegure que todas 
las estipulaciones mencionadas anteriormente serán respetadas. Esta 
mecanismo deberá incluir, entre otras,  control de terceras partes indepen-
dientes;

    Mantener lealtad a la cadena de suministro y asegurar que los distribui-
dores se compromenten a observar el mismo nivel de respeto y lealtad 
hacia los productores; por ejemplo, preservando la cadena de suministro 
ya establecida con sus productores actuals;

    Ofrecer una compensación justa por las cargas y otros gastos adicionales 
causados por el cumplimiento de todos y cada uno de los cambios previa-
mente mencionados.

 
A los agentes del gobierno:

Al consejo de comercio y desarrollo sostenible del acuerdo de asociación:
El consejo de comercio y desarrollo sostenible está supervisando la im-
plementación de los aspectos relacionados con el comercio del acuerdo 
de asociación, entre los que se incluye el compromiso con el desarrollo 
sostenible.

    A investigar en profundidad las preocupaciones presentadas en este in-
forme y tomar las medidas necesarias para garantizar una solución pronta 
y efectiva al incumplimiento de los reglamentos y los acuerdos laborales 
multilaterales comprendidos en el artículo 286 del acuerdo de asociación 
en las industrias de la caña de azúcar en Nicaragua y Guatemala.

    A la parte europea del acuerdo de asociación:
    A pedir una consulta oficial con la parte correspondiente de América Cen-
tral en relación a la aplicación de los reglamentos y los acuerdos laborales 
multilaterales comprendidos en el artículo 286 del acuerdo de asociación 
en las industrias de la caña de azúcar en América Central. 

Al parlamento europeo:
    A abordar estos asuntos con la comisión europea y preguntar sobre la 
implementación y la supervisión de los compromisos con el desarrollo 
sostenible comprendidos en el acuerdo de asociación, en particular en 
relación a la aplicación de los reglamentos y los acuerdos laborales multi-
laterales en la industria de la caña de azúcar en los estados miembros de 
América Central. 

A los gobiernos de Nicaragua y Guatemala:
    A hacer cumplir la ratificada Convención americana sobre los derechos hu-
manos, los convenios de la OIT sobre la libertad de asociación y el derecho 
a organizarse (C087), el convenio sobre las plantaciones (C110), parte IX, 
artículo 54 sobre el derecho a sindicarse y a l negociación colectiva;

    A hacer cumplir el ratificado pacto de la ONU sobre Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, que les obliga a garantizar condiciones laborales 
salubres y seguras y una limitación razonable de horas de trabajo

    A ratificar el convenio 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores y 
garantizar que se implemente y se cumpla.

 
Al gobierno de Nicaragua:
    A renovar su compromiso con el programa de la OIT sobre trabajo digno y 

asegurarse de que se acabe la epidemia de la ERCnT entre los trabajado-
res de la caña de azúcar.

    Fairfood, el ICAES y CNV Internationaal invitan a los agentes a unirse para 
identificar las mejores prácticas de la industria y a trabajar conjuntamente 
para establecer unas políticas y prácticas que creen un cambio positivo.

Sólo unidos podemos cambiar las vidas de los que trabajan en la 
industria de la caña de azúcar. Campesinos cañeros  en las plantaciones de Chichigalpa, Nicaragua.
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