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La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) fue fundada en 1945 con el mandato de aumentar los niveles de nutrición y
los estándares de vida, mejorar la productividad agrícola y mejorar la condición de
las poblaciones rurales. Hoy es uno de los más grandes organismos especializados de
Naciones Unidas y el principal organismo en lo referente a la agricultura, recursos
forestales, pesca y desarrollo rural.
Para llevar a cabo su mandato y sus objetivos, la FAO lleva tiempo colaborando con
las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones de trabajadores
rurales y los sindicatos agrícolas internacionales. Esta cooperación, sobre todo en la
relativo a la seguridad alimentaria y la agricultura y el desarrollo rural sostenibles
(ADRS) se ha puesto en práctica en dos ámbitos: el intercambio de información y el
diálogo político con los gobiernos a través de encuentros regionales e internacionales
y, en segundo lugar, la asistencia técnica a los países miembros de la organización.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) se creó en 1919 y es una de
los organismos especializados de las Naciones Unidas. Su objetivo es el de crear un
marco social para la paz y la estabilidad dentro del cual los procesos económicos
puedan generar prosperidad y justicia social en la vida de los trabajadores y en el
mundo laboral. El objetivo principal de la OIT hoy es el de promover oportunidades para que las mujeres y los hombres tengan un trabajo digno y productivo, en
condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana.
Dentro del sistema de Naciones Unidas, la OIT tiene una singular estructura tripartita, con trabajadores y empleadores que participan al mismo nivel que los gobiernos
en los órganos de dirección de la organización.
La OIT formula normas laborales internacionales en forma de Convenios y
Recomendaciones que establecen los niveles mínimos de los derechos laborales
básicos: libertad sindical, derecho a organizarse, negociación colectiva, abolición
del trabajo forzoso, igualdad de trato y oportunidades, así como otras normas que
regulan las condiciones en el espectro completo de los temas relacionados con el
mundo del trabajo.
La Unión Internacional de los Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas,
Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA) es una federación internacional de
sindicatos que representa a los trabajadores empleados en

• agricultura y plantaciones
• procesamiento y manufactura de alimentos y bebidas
• hoteles, restaurantes y servicios de catering
• todas las fases del procesamiento del tabaco
En la actualidad 336 sindicatos de 120 países conforman la UITA, representando
a más de 12 millones de trabajadores de distintos sectores. La UITA organiza a los
trabajadores a lo largo de la cadena de producción alimentaria o en lo que se denomina «del arado al plato». Tiene su sede en Ginebra, Suiza.

Trabajadores agrícolas y su contribución a la agricultura y el desarrollo rural sostenibles

PRÓLOGO

•
•

La Agenda 21, el programa de acción para el siglo XXII adoptado por gobiernos,
organizaciones intergubernamentales, grupos principales y otras partes interesadas durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo de 1992 (UNCED):
consagra el concepto de agricultura y desarrollo rural sostenibles (ADRS) en el
capítulo 14 y en los capítulos relacionados 10 y 13 sobre el manejo de los recursos
de la tierra y el desarrollo sostenible de las áreas de montaña, respectivamente;
se compromete, en el capítulo 29 sobre Grupos PrincipalesII a reforzar el papel de
los trabajadores y los sindicatos en el desarrollo sostenible.
Sin embargo, el Capítulo 14 de la Agenda 21, sobre agricultura y desarrollo rural
sostenibles no hace referencia explícita a los trabajadores agrícolas asalariados ni a
los sindicatos que los representan y organizan. Este capítulo habla de «asegurar la
participación popular y fomentar del desarrollo de los recursos humanos para un
desarrollo sostenible» y se refiere a la importancia de crear «una mayor conciencia
pública del papel de la participación popular y de las organizaciones populares, en
particular grupos de mujeres, jóvenes, poblaciones indígenas, comunidades locales
y pequeños agricultores, en la agricultura y el desarrollo rural sostenibles», y a la
necesidad de «reforzar y desarrollar la gestión y la capacidad interna de las organizaciones populares rurales y los servicios de extensión, así como de descentralizar la
adopción de decisiones al nivel básico de la comunidad»1. El importante papel de
los sindicatos para conseguir un desarrollo sostenible es reconocido en el capítulo 29
de la Agenda 21, sobre Fortalecimiento del papel de los trabajadores y sus sindicatos
para el desarrollo sostenible. Este capítulo asegura que «los sindicatos, en su carácter
de representantes de los trabajadores, constituyen factores esenciales para facilitar el
logro del desarrollo sostenible, habida cuenta de su relación con los cambios industriales, la gran prioridad que atribuyen a la protección del medio laboral y al medio
natural que lo rodea».2
Al conformar los trabajadores agrícolas asalariados un segmento tan significativo de
la fuerza de trabajo rural, se debe reconocer a los trabajadores y sus sindicatos por
su papel clave tanto para la agricultura y el desarrollo rural sostenibles, como para
el cambio industrial y la protección del ambiente.
A pesar de estos compromisos, los 450 millones de mujeres y hombres que trabajan
como asalariados en la agricultura y que están en el corazón mismo del sistema de
producción alimentaria para el comercio, han sido ignorados hasta la fecha. Estos
trabajadores asalariados representan más del 40% de la fuerza de trabajo agrícola en
el mundo y, tanto ellos como sus familias, están dentro de la población rural pobre
en muchos países. Los trabajadores agrícolas asalariados no poseen ni arriendan
las tierras en las que trabajan, ni las herramientas ni equipos que utilizan. En este
aspecto, son un grupo distinto al de los campesinos. Sin embargo, estos trabajadores
I
II

Agenda 21. División para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, N, York 1995.
Web: http://www.un.org/ese/sustdev/agenda21.htm
Los grupos principales de la Agenda 21 que tienen que ver reforzado su papel en el desarrollo sostenible son: trabajadores y sindicatos,
agricultores, comercio e industria, poblaciones indígenas y sus comunidades, mujeres, infancia y juventud, ONG, la comunidad
científica y tecnológica, y autoridades locales.
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permanecen invisibles cuando se habla de objetivos, políticas, programas y actividades para eliminar la pobreza y reforzar el rol de los grupos de la sociedad civil en la
promoción de la agricultura y el desarrollo rural sostenibles (ADRS), la seguridad
alimentaria mundial (SAM) y el desarrollo sostenible (DS).
Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento
acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer
sus necesidades nutricionales y sus preferencias alimentarias a fin de llevar una vida
activa y sana - FAO, Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación
(1996).

•
•

En las últimas cumbres internacionales, los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales, los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil y otras partes
interesadas han reafirmado su compromiso de promover la ADRS, la SAM y el DS,
y lo han vinculado al Objetivo del Milenio de la ONU sobre erradicación de la
pobreza y el hambre:
En la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de 2002 estos grupos de partes
interesadas reafirmaron su compromiso con la aplicación de la Agenda 21 (a nivel
internacional y local) e realizaron recomendaciones para alcanzar la ADRS en el
Plan de Ejecución;
En la Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después, se confirmaron
los compromisos sobre erradicación de la pobreza y el hambre, y el incremento de
la seguridad alimentaria mundial realizados en 1996.
Un reto clave de estas cumbres es el de asegurar el pleno reconocimiento de los
trabajadores agrícolas asalariados como un grupo profesional distinto y como trabajadores que pueden contribuir en gran medida a la agricultura y al desarrollo
sostenibles y a la seguridad alimentaria en términos de conocimiento, capacidades
y experiencia y, como un grupo social que debe ser empoderado para enfrentar la
pobreza en la que viven muchos de ellos. El derecho de los trabajadores agrícolas y
los pequeños agricultores a una alimentación adecuada y a medios de vida sostenibles sólo puede lograrse como parte de una garantía más amplia de derechos políticos y sociales. Es importante reconocer también el papel que los sindicatos pueden
desempeñar para responder a este desafío.
Este informe ha sido producido conjuntamente por dos organismos de las Naciones
Unidas (la Organización para la Agricultura y la Alimentación, FAO, y la Organización
Internacional del Trabajo, OIT) en colaboración con una federación sindical internacional, la Unión Internacional de los Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas,
Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA). El mismo pretende aportar información, ideas, ejemplos y sugerencias a los gobiernos, organizaciones intergubernamentales, agencias de desarrollo, bancos e instituciones de crédito, entes comerciales, los Grupos Principales del desarrollo y otras partes interesadas sobre cómo pueden ayudar a incrementar las aportaciones de los trabajadores agrícolas asalariadosIII

III

En este informe, por razones de coherencia, el término «trabajador» se utilizará sólo para las personas empleadas que reciben algún tipo
de remuneración, mientras que los términos «fuerza de trabajo» o «mano de obra» se referirán a trabajadores, campesinos autoempleados,
agricultores semiempleados y otros tipos de autoempleo rural. El término «trabajadores agrícolas» prevalece sobre el de «agricultores»
porque refleja mejor la amplia naturaleza de las plantaciones, la horticultura, el procesamiento básico de productos agrícolas, la acuicultura... y reconoce que los trabajadores agrícolas asalariados son parte de la fuerza de trabajo rural.
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a la agricultura IV y el desarrollo rural sostenibles, la seguridad alimentaria mundial
y el desarrollo sostenible.
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL SOSTENIBLES,
DESARROLLO SOSTENIBLE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

La agricultura y el desarrollo rural sostenibles son componentes integrantes y necesarios del desarrollo sostenible. La agricultura sostenible comprende los tres pilares
del desarrollo (económico, social y ambiental). No podemos verlos como meros
sistemas agrícolas que son técnicamente capaces de mantener o incrementar la
producción a la vez que conservan sus recursos naturales. Ésta es una interpretación
frecuente entre muchas organizaciones internacionales y profesionales del desarrollo, pero en la que tienden a olvidarse los objetivos de equidad. En la práctica, el
desarrollo sostenible, la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria son conceptos similares y coincidentes. Promover la seguridad alimentaria y la agricultura
sostenible implica tratar con los mismos temas.3
Por el momento, sin embargo, estos conceptos son «clichés» que no significan nada
para la gran mayoría de trabajadores agrícolas o incluso numerosos funcionarios y
dirigentes sindicales. El reto es cómo hacer que estos conceptos sean reales para los
trabajadores agrícolas y sus sindicatos.4
La agricultura y el desarrollo rural son sostenibles cuando son ecológicamente seguros, económicamente viables, socialmente justos, culturalmente apropiados, humanitarios y basados en un enfoque científico holístico. La ADRS abarca, de manera
intrínseca, múltiples sectores que incluyen no sólo la agricultura sino también el
agua, la energía, la salud y la biodiversidad. Desde 1992, cuando en el capítulo 14
de la Agenda 21 la sección sobre la ADRS subrayaba por primera vez programas
y acciones para mejorar la seguridad alimentaria de manera sostenible, el concepto
de ADRS ha evolucionado hasta incluir sustentabilidad social, institucional y económica, así como ambiental. Esto quiere decir que los programas de agricultura y
desarrollo rural sostenibles, incluidos los forestales y de la pesca, deben responder
a las necesidades nutricionales del ser humano, en el presente y en las generaciones
futuras, dar empleo duradero y digno, mantener y, cuando sea posible, mejorar la
capacidad productiva y regenerativa de la base de recursos naturales, reducir la vulnerabilidad y consolidar la autonomía.5

IV

Pour les besoins de ce rapport, le terme « agriculture » couvre les activités agricoles et forestières mises en œuvre dans les entreprises agricoles (y compris les plantations), de même que la production de produits agricoles, les activités liées à la forêt, à l’élevage des animaux et
à l’élimination des insectes, à la transformation fondamentale de l’agriculture et des produits agricoles et des animaux par ou en faveur
de l’opérateur de l’entreprise aussi bien que de l’utilisation et de l’entretien des machines, des équipements, des appareils, des outils et des
installations agricoles y compris toutes les transformations, le stockage, l’exploitation ou le transport dans une entreprise agricole et qui
sont directement liés à la production agricole. Il ne s’agit pas d’une définition fermée et d’autres définitions peuvent être préférées.
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SÍNTESIS
Este informe sobre los trabajadores agrícolas y su contribución a la agricultura y el
desarrollo rural sostenibles centra su atención en los 450 millones de mujeres y hombres que están empleados como trabajadores agrícolas asalariados y que constituyen el
corazón mismo del sistema de producción alimentaria. Además de constituir el núcleo
de la población pobre del medio rural, esta fuerza de trabajo tiene otras desventajas.
Están entre los más vulnerables a nivel social, son los menos organizados en sindicatos, están empleados en deficientes condiciones sanitarias, de seguridad y ambientales
y son los que tienen menos probabilidad de acceso a formas eficaces de seguridad y
protección social.
Este informe demuestra que estos trabajadores agrícolas asalariados –que constituyen
el 40% de la mano de obra rural– permanecen en gran medida invisibles ante los ojos
de quienes definen las políticas y toman decisiones en los gobiernos, los organismos de
desarrollo agrícola y rural, las organizaciones intergubernamentales, las instituciones
de ciencia e investigación, los bancos agrícolas y las instituciones de crédito, así como
ante numerosos grupos y organizaciones de la sociedad civil. No son reconocidos en
los objetivos, políticas, programas y actividades dirigidos a eliminar la pobreza, reforzar
las normas laborales y los derechos humanos y el papel de los grupos de la sociedad
civil en la promoción de la agricultura y el desarrollo rural sostenibles (ADRS) y la
seguridad alimentaria mundial (SAM) como parte del proceso general de desarrollo
sostenible (DS).

•
•
•

Raramente son mencionados en documentación de Naciones Unidas que no sea la de
la Organización Internacional del Trabajo. Si nunca se mencionan:
¿Cómo pueden ser evaluadas sus necesidades como parte del núcleo de la pobreza rural
y cómo van a desarrollarse programas para la erradicación de su hambre y pobreza?
¿Cómo pueden garantizarse sus derechos humanos más básicos?
¿Cómo pueden evaluarse y reforzarse sus contribuciones, presentes y potenciales, a la
ADRS, la SMA y el DS?
Este informe ha sido producido en conjunto por la FAO, la OIT y la UITA para promover el reconocimiento de este grupo de trabajadores por quienes establecen las políticas y toman las decisiones. Brindando datos sobre el tamaño y composición de esta
fuerza de trabajo asalariada y sobre los elementos necesarios para asegurar medios de
vida sostenibles para este grupo ocupacional, este informe muestra cómo los trabajadores asalariados son una parte principal y dinámica de la fuerza de trabajo agrícola. Aún
así los trabajadores agrícolas asalariados son distintos de los agricultores y necesitan de
una atención y recursos específicos para reforzar su papel en la agricultura sostenible.
Los establecimientos agropecuarios y las plantaciones no pueden llegar a ser entornos
de trabajo sostenibles a menos que los trabajadores asalariados consigan condiciones
de vida y trabajo dignas y puedan participar en las decisiones que afectan sus vidas y
sus lugares de trabajo.
El informe muestra que los trabajadores asalariados y los sindicatos que los organizan
y representan ya tienen un papel importante –aunque muy poco reconocido– en la
agricultura y el desarrollo rural sostenibles, la seguridad alimentaria mundial y el desarrollo sostenible. Se argumenta en el informe que la contribución de los trabajadores
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•
•
•

agrícolas y sus sindicatos, para hacer que la producción alimentaria y la seguridad
alimentaria sean sostenibles, tiene un potencial enorme y poco explotado. Los trabajadores agrícolas son un grupo con talento y motivación que, con el apoyo adecuado
y con sus sindicatos, pueden trabajar para mejorar sus propios medios de vida y los
de sus comunidades, pueden garantizar la seguridad alimentaria y la inocuidad de los
alimentos para la comunidad mundial y pueden ayudar a poner a la agricultura en
condiciones verdaderamente sostenibles desde el punto de vista económico, social y
ambiental.
Este informe reconoce también que los trabajadores agrícolas y los pequeños agricultores tienen numerosas necesidades e intereses en común relacionados con la seguridad
alimentaria y la agricultura y el desarrollo rural sostenibles. Éste es el caso concreto de
los agricultores que dependen de ingresos salariales regulares. Algunas de las necesidades e intereses comunes comprenden:
La lucha contra la pobreza: tanto los trabajadores agrícolas asalariados como los pequeños agricultores y sus familias forman el núcleo principal de la población pobre del
mundo;
El derecho a la libertad sindical y a formar sus propias organizaciones independientes;
ambos grupos podrían articular con mayor eficacia sus necesidades e intereses creando
organizaciones como los sindicatos;
La mejora de las condiciones sanitarias, de seguridad y ambientales en los establecimientos agropecuarios y plantaciones: ambos grupos trabajan en una de las tres ocupaciones más peligrosas del mundo.
Este informe pone de relieve, sin embargo, que los pequeños propietarios que dependen de un salario son raramente contemplados por los programas agrícolas dirigidos a
los pequeños agricultores, pese a representar una importante proporción dentro de este
grupo. Más allá de la diversificación de los medios de vida y el apoyo a las pequeñas
empresas, la necesidad de aumentar los salarios de los pequeños propietarios y mejorar
las condiciones laborales, raramente es tenida en cuenta en los programas y estrategias
dirigidos a la erradicación de la pobreza.
El informe defiende que dado que el empleo rural se vuelve cada vez más informal, la
distinción entre trabajadores agrícolas asalariados y el resto de la mano de obra agrícola
se hace cada vez más vaga. Como resultado, los trabajadores agrícolas asalariados se han
convertido en aliados potenciales de los grupos rurales desfavorecidos como los pequeños agricultores de subsistencia, arrendatarios, aparceros, desempleados y campesinos
sin tierra. Se dedican a actividades similares, comparten el mismo entorno y a menudo
provienen del mismo hogar. Aunque a veces se producen tensiones y conflictos entre los
distintos actores, podrían desarrollarse relaciones basadas en la solidaridad y el apoyo
mutuos a medida que sus intereses converjan para enfrentar problemas comunes.
La primera parte de este informe estudia con detalle a las mujeres y hombres que componen más del 40% de la fuerza de trabajo agrícola. Las mujeres y hombres trabajan
en los campos, huertas, invernaderos, fincas ganaderas e instalaciones de procesamiento
básico para producir los alimentos y fibras del mundo. Son trabajadores asalariados y
se distinguen de los agricultores porque no poseen ni arriendan la tierra en la que trabajan ni las herramientas o equipos que utilizan. Están empleados en establecimientos
agropecuarios de tamaño pequeño o mediano –incluso en tierras de explotación familiar– así como en grandes plantaciones o explotaciones industrializadas.
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Trabajan por algún tipo de «salario» que puede incluir el pago «en especie», bajo una
infinidad de acuerdos laborales definidos por un agricultor o empresa agrícola o bien
por un contratista o subcontratista agrícola. Estos acuerdos laborales no siempre están
reconocidos como relaciones de empleo y a menudo acarrean relaciones de subordinación y dependencia. En consecuencia los trabajadores agrícolas asalariados carecen
de muchos derechos y de acceso a la protección social, lo que incrementa su vulnerabilidad.
Aunque en general la fuerza de trabajo agrícola está disminuyendo y cada vez son más
los agricultores que dejan la tierra, el número de trabajadores agrícolas asalariados está
aumentando en términos absolutos y relativos en la mayoría de regiones del mundo.
El número de trabajadoras asalariadas está aumentando también muy rápidamente (ya
representan entre el 20% y el 30% de la fuerza de trabajo asalariada). Por lo tanto, la
realización de actividades diferenciadas por género será cada vez más importante para
la mano de obra asalariada.
Los trabajadores agrícolas asalariados pueden ser a tiempo completo, estacionales,
temporales o eventuales, migratorios, indígenas, a destajo o una combinación de estas
formas. Desafortunadamente, el trabajo infantil, empleado como mano de obra barata,
forma parte también de esta fuerza de trabajo «asalariada». Más de 150 millones de
niños, menores de 18 años, trabajan en las tareas peor pagadas y a menudo las más
peligrosas. Muchos pequeños agricultores dependen también de ingresos salariales,
trabajando para ello con regularidad en explotaciones y plantaciones que les permitan
complementar sus ingresos básicos. En realidad, son en parte trabajadores asalariados
y en parte agricultores. Esta condición es ignorada con frecuencia en las políticas de
desarrollo agrícola y los programas de eliminación de la pobreza.
En la segunda parte, este informe examina qué deben hacer los empresarios, los gobiernos, las entidades de desarrollo agrícola y rural, las organizaciones intergubernamentales, las instituciones científicas y de investigación, los bancos agrícolas y las instituciones de crédito, las organizaciones de la sociedad civil y otras para mejorar el bienestar
social, económico y ambiental de los trabajadores agrícolas asalariados.
En la tercera parte ofrecemos algunos ejemplos de cómo los trabajadores agrícolas asalariados están contribuyendo ya, como trabajadores y como ciudadanos, a la ADRS, la
seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible. En ella se describe cómo los sindicatos
apoyan a los trabajadores agrícolas asalariados y les ayudan a aumentar sus contribuciones. Estos ejemplos demuestran cómo los trabajadores y los sindicatos están respondiendo a los desafíos a través de nuevas formas de interacción, cooperación y alianzas.
Este informe concluye con una serie de recomendaciones, algunas de ellas específicamente dirigidas a la FAO y la OIT, para asegurar que en las industrias agrícolas prevalezcan condiciones de trabajo dignas y de empleo justas y que en este sector se respeten
los derechos humanos básicos. Aplicar estas recomendaciones ayudaría a promover la
agricultura y el desarrollo rural sostenibles al asegurar que los trabajadores agrícolas
asalariados y los pequeños agricultores, puedan alimentar y vestir a sus familias y producir alimentos de buena calidad, seguros y accesibles para las comunidades y para los
consumidores en todo el mundo.
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PRIMERA PARTE

TRABAJADORES AGRÍCOLAS ASALARIADOS
1. ¿QUIÉNES SON? V
Los trabajadores agrícolas asalariados son las mujeres y hombres que trabajan en
los campos de cultivo, huertos, invernaderos, unidades ganaderas e instalaciones
de procesamiento básico para producir los alimentos y fibras del mundo. Están
empleados en fincas de tamaño pequeño o mediano, así como bien en plantaciones
y explotaciones industrializadas. Son asalariados porque no poseen ni arriendan la
tierra que trabajan ni las herramientas ni equipos que utilizan, lo que les diferencia
del grupo de los agricultores.
Estos trabajadores no constituyen un grupo homogéneo. Los términos y condiciones de empleo pueden tener una infinidad de variantes, creando categorías
distintas: trabajadores agrícolas permanentes (de tiempo completo); trabajadores
agrícolas temporales o eventuales; trabajadores agrícolas estacionales; trabajadores
migratorios; trabajadores a destajo o trabajadores con algún tipo de retribución «en
especie».
Existen también muchos trabajadores agrícolas indígenas que forman parte de
la fuerza de trabajo empleada. Los trabajadores agrícolas realizan sus tareas por
algún tipo de «salario», ya sea en dinero, en especie o una combinación de ambos.
Trabajan en el marco de una relación laboral, bien con un agricultor o compañía
agrícola, bien con un contratista o subcontratista laboral.6
La demanda de trabajo agrícola fluctúa según las estaciones y esto se refleja en la
fuerza de trabajo. Los horarios de trabajo pueden ser extremadamente largos durante la siembra y la cosecha, con horarios más cortos fuera de las temporadas pico de
trabajo. Durante los períodos de mayor labor la jornada puede ser de sol a sol, a lo
que hay que sumar el transporte de ida y vuelta a los campos. La intensidad del trabajo deja poco lugar para el descanso; la duración de la jornada ofrece poco tiempo
para la recuperación. Los sistemas de pago pueden exacerbar esta situación. Como
los salarios mínimos tienden a ser bajísimos o simplemente inexistentes y muchos
trabajadores eventuales, temporales o estacionales reciben al menos una parte de su
salario a destajo (por ejemplo, por kilo de cosecha recolectada, surco desmalezado
o hectárea fumigada), hay un fuerte incentivo económico para extender al máximo
los horarios de trabajo, con el fin de mejorar las ganancias.
Gran parte del trabajo agrícola requiere por naturaleza un gran esfuerzo físico, con
largos ratos de pie, agachados, inclinados o llevando a cabo movimientos repetitivos
en posturas incómodas. El riesgo de accidente se ve aumentado por la fatiga, herramientas pobremente diseñadas, terrenos difíciles, exposición a los elementos y una
salud, en general, frágil.
Aunque el cambio tecnológico ha atenuado la pesadez y monotonía del trabajo
agrícola, ha introducido también nuevos riesgos, especialmente asociados con la
utilización de maquinaria sofisticada y el uso intensivo de plaguicidas que a menudo
V

Aunque las distintas categorías de trabajo agrícola y las organizaciones que las representan tienen distintas características, existen ciertas
coincidencias. Muchos de los conceptos aquí presentados son definiciones esbozadas de las usadas por las organizaciones representadas y
que han contribuido con este informe. Reflejan el estado actual del debate.
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se aplican sin las medidas necesarias de seguridad, información ni capacitación. No
sorprende que el número de accidentes y enfermedades fatales y graves sea alto. Aun
así, los trabajadores agrícolas están entre los menos protegidos en términos de acceso a atención médicas básica, compensaciones laborales, seguro por discapacidad a
largo plazo y prestaciones al supérstite (indemnización).
1.1

Trabajadores permanentes, a tiempo completo
Los trabajadores agrícolas a tiempo completo o permanentes gozan en general de
mayor seguridad en el empleo, salarios relativamente más altos, mejores alojamientos y mejores beneficios sanitarios y laborales que otros trabajadores agrícolas asalariados. Sin embargo, esto no quiere decir que estén bien pagados en comparación
con otras categorías salariales de un país dado. Los salarios en las áreas rurales, tanto
en términos de liquidez como en términos reales, son normalmente menores que en
las ciudades, y las jornadas laborales son más largas.
Muchos trabajadores agrícolas a jornada completa viven en la línea de pobreza o
por debajo de ella. Los contratos de empleo estable son la forma de contrato menos
habitual y su proporción en el empleo agrícola total ha disminuido en la mayoría
de los países7. Existe una tendencia a pasar del trabajo de tiempo completo a formas
de trabajo más precarias o estacionales, fenómeno a menudo denominado como
«flexibilización» o «precarización» del empleo, con una mínima o inexistente protección social.

1.2

Trabajadores eventuales, temporales y estacionales
La mayoría de los trabajadores agrícolas asalariados en la mayoría de los países en
desarrollo y en algunos países desarrollados están empleados de forma estacional y a
menudo eventual o temporaria. Los trabajadores eventuales son aquellos empleados
y remunerados al final de cada jornada trabajada o por tarea realizada. Los trabaja

Trabajadores agrícolas y su contribución a la agricultura y el desarrollo rural sostenibles

25

dores temporales son aquellos contratados por un período de tiempo específico pero
limitado. La mayoría de los trabajadores estacionales, eventuales o temporales no
reciben tipo alguno de seguridad social o indemnización por desempleo, vacaciones
pagadas ni licencia por enfermedad o maternidad. De hecho muchos de los asalariados agrícolas a tiempo completo carecen también de estos beneficios.
Un número cada vez mayor de trabajadoras son empleadas como trabajadoras eventuales o temporales. Peor aún, muchos trabajos son clasificados como empleo eventual o temporario aún cuando en realidad se trata de trabajo continuo. La práctica
de hacer rotar a los trabajadores para poder negarles los beneficios de la categoría de
empleo permanente está también muy extendida.8
En la industria de recolección de flores, por ejemplo, los datos facilitados por
la Federación Nacional de Trabajadores Agrícolas y de Plantaciones de Uganda
(Ugandan National Union of Plantation and Agricultural Workers) 9 muestran que
la mayoría de las personas empleadas como trabajadores eventuales son mujeres.
Más del 70% de esta fuerza de trabajo está empleada informalmente sin estabilidad
laboral ni beneficios de otro tipo como la licencia anual. Las mujeres están contratadas principalmente en las secciones de recolección y clasificación de flores. A un
trabajador de tiempo completo se le paga un total de 70.000 chelines ugandeses
(35 dólares estadounidenses) al mes, mientras que un jornalero gana 1.500 chelines
ugandeses al día (75 centavos de dólar). La tendencia hacia el trabajo eventual y
temporal es alentada, entre otras cosas, por la imposibilidad de predecir las condiciones climáticas, la inestabilidad en la demanda del mercado y leyes laborales que
exigen ciertos beneficios, como la indemnización por despido, pago de licencia y
atención médica para los empleados estacionales y permanentes.
Para hacer frente a esta evolución hacia el trabajo eventual y temporal, los sindicatos
del sector agrícola de muchos países (por ejemplo Kenia) han trabajado para incluir
disposiciones en los convenios de negociación colectiva que limitan el tiempo en el
que un trabajador puede estar contratado en forma estacional, eventual o temporal.10
1.3

Trabajadores migratorios
Los trabajadores migratorios pueden encontrarse en todas las clases de relaciones
laborales, pudiendo ser trabajadores eventuales, temporales, estacionales o incluso
a tiempo completo. Pueden ser trabajadores migratorios de otra zona del país o
extranjeros. Vengan de donde vengan, los trabajadores migratorios sufren siempre
grandes desventajas en términos de salarios, protección social, alojamiento y protección médica.
La globalización y los ajustes estructurales han transformado la agricultura de
muchos países en un sector orientado a la exportación y extremadamente dependiente de la mano de obra migratoria. Según una consulta sindical sobre Migración
Irregular y Tráfico de Personas en Europa realizada en 2003, es básicamente el poder
de las grandes cadenas de supermercados lo que obliga a los agricultores a producir
a muy bajos costos. Los agricultores responden a la presión, reduciendo el costo de
la mano de obra y pasando así toda la carga a los trabajadores agrícolas. Una baja
remuneración y condición laboral por un trabajo pesado no resultan atractivos para
la mano de obra nacional. De esta manera los agricultores contratan cada vez más
mano de obra migratoria. En algunas zonas, como en la provincia de Almería, en
España, más del 90% de los trabajadores agrícolas son inmigrantes.11
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La migración laboral es una de las principales consecuencias de la creciente flexibilización laboral, el empleo eventual, los bajos salarios, las malas condiciones de trabajo y la pobreza. Esta movilidad laboral es muy pronunciada en todo el mundo.12
La mano de obra migratoria se compone a menudo de familias enteras, aunque
oficialmente sólo el cabeza de familia está contratado. En muchos países, los hijos
de los migratorios y de los trabajadores estacionales trabajan junto a sus padres aunque no figuren en la nómina. Como gran parte del trabajo es pagado «a destajo»,
los trabajadores migratorios y los trabajadores estacionales necesitan que sus hijos
trabajen para alcanzar un salario vital.13
1.4

Trabajadores rurales indígenas
Los trabajadores rurales indígenas forman parte de la fuerza de trabajo rural de
muchos países. Habiendo sido expulsados de su propia tierra, a menudo terminan
siendo trabajadores agrícolas, frecuentemente bajo condiciones de empleo y trabajo
paupérrimas.

En muchos países de América Latina, por ejemplo, las condiciones de vida y empleo
de los trabajadores indígenas y sus familias están por debajo del promedio correspondiente a aquellos que pertenecen a lo que se denomina «sociedad predominante», incluidos los trabajadores rurales no indígenas. Estas diferencias son evidentes
en lo que se refiere al acceso a la educación, la seguridad social, los niveles de afiliación a sindicatos, los salarios y la salud y seguridad ocupacionales.14
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1.5

Falta de estandarización en las definiciones de las categorías de trabajadores
Estas categorías de trabajadores asalariados a menudo se superponen. La falta de
estandarización en las definiciones dificulta la cuantificación del número de trabajadores. Por ejemplo, en la provincia Cabo Occidental (Sudáfrica), los agricultores
que emplean mujeres las clasificaron en trabajadoras permanentes, estacionales,
temporales o eventuales. Sin embargo, la definición de trabajadores permanentes
variaba enormemente y muchos agricultores se referían a eventuales como estacionales y viceversa. Había de hecho poca coherencia en la terminología entre una
explotación y otra, incluso dentro del mismo sector o región.15

1.6

Pequeños agricultores que dependen de un salario
Muchos pequeños agricultores trabajan regularmente en una explotación o plantación durante una parte del año para complementar sus escasos ingresos. Sus ingresos
anuales dependen del trabajo asalariado como una fuente regular de ingresos. En
realidad son en parte agricultores y en parte trabajadores agrícolas asalariados. En
1998 un estudio del mercado laboral agrícola de México estimaba que al menos 4,8
millones de agricultores, el 78,3% de la fuerza de trabajo rural, eran asalariados al
menos una parte del año.16

Aunque conocido, este fenómeno de los pequeños propietarios dependientes de
salarios es raramente considerado en los programas agrícolas dirigidos a empoderar
al pequeño propietario. La necesidad de incrementar los salarios de los pequeños
propietarios y de mejorar sus condiciones de trabajo se tiene raramente en cuenta
en los programas y estrategias de erradicación de la pobreza.
1.7

Generación de vínculos entre trabajadores
agrícolas asalariados y pequeños propietarios rurales
En la agricultura y desarrollo rural sostenibles y la seguridad alimentaria existen
numerosas cuestiones que afectan tanto a los trabajadores agrícolas asalariados
como a los pequeños propietarios y muchas semejanzas en sus necesidades y sus
funciones, especialmente allí donde los agricultores dependen de un salario regular.
Los intereses comunes incluyen, por ejemplo, el derecho a la libertad sindical y de
organización (ver Parte II, sección 2.1.1) y la mejora de las condiciones sanitarias,
de seguridad y medioambientales de las explotaciones y plantaciones (ver Parte II,
sección 2.8).

A medida que el empleo rural se hace más eventual, la distinción entre trabajadores agrícolas asalariados y el resto de trabajadores rurales se vuelve más tenue. En
consecuencia los trabajadores agrícolas asalariados se han convertido en potenciales
aliados de los grupos rurales desaventajados como son los pequeños agricultores de
subsistencia, los arrendatarios y aparceros, los desempleados y los campesinos sin
tierra. Están involucrados en actividades similares, comparten el mismo entorno
y a menudo provienen de los mismos hogares. Aunque a veces existen tensiones y
conflictos entre estos actores, pueden desarrollarse relaciones de solidaridad y apoyo
mutuo a medida que sus intereses convergen y se elaboran estrategias para enfrentar
sus problemas comunes.
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Sus potenciales vínculos pueden ejemplificarse en el caso de una plantación y planta
de procesamiento de azúcar en Kenia dirigida por una empresa multinacional. Esta
azucarera emplea 3.200 trabajadores permanentes en su plantación principal pero
contrata, compra y procesa azúcar de una red de 65.000 cultivadores externos, como
pequeños agricultores agrupados en su propia empresa. Las dos entidades (la azucarera y la red de agricultores externos) son completamente interdependientes.17
1.8

El trabajo infantil en la agricultura
El trabajo infantil es un fenómeno mundial. Se estima que 218 millones de niños18
en todo el mundo llevan a cabo tareas que menoscaban su bienestar y dificultan
su educación, desarrollo y futuros medios de vida. El trabajo infantil es un trabajo
que, por su naturaleza o por el modo en que es llevado a cabo, perjudica, abusa y
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explota a los niños o los priva de las posibilidades de recibir una educación19. El
trabajo infantil tiene múltiples modalidades y, si bien el objetivo a largo plazo es
su total erradicación, eliminar sin retraso las peores formas de trabajo infantil, tal
y como las define el Convenio del mismo nombre de la OIT de 1999 (No 182)
es una prioridad absoluta. En este convenio la palabra «infantil» alberga a todas las
personas menores de 18 años.
El 70% de los niños que trabajan lo hace en la agricultura. Son muchos los niños
tradicionalmente empleados en empresas familiares, pero también en plantaciones comerciales a gran escala y en la agricultura como trabajadores migratorios.
Normalmente trabajan junto a sus padres, a menudo en situaciones de empleo
indirecto donde sólo el cabeza de familia está oficialmente empleado, pero donde
se le paga según la cantidad de frutas o verduras que entrega al final del día 20. Al
haber más manos para ayudar, la familia obtiene más dinero. La participación en la
agricultura familiar, para ayudar a la propia familia, es una situación muy diferente
a la de trabajar en las cosechas y a destajo, como integrante de la familia de un trabajador migratorio en un país extranjero. Estos niños trabajan muchísimas horas,
en ocasiones más de 60 horas semanales.21
En Filipinas, por ejemplo, los niños que trabajan lo hacen diez horas diarias de
lunes a sábado con sólo breves descansos y media jornada los domingos. Estos niños
ganan menos de un dólar diario. Desmalezan, siembran, aran, reparan canales,
cosechan y aplican plaguicidas. En las plantaciones azucareras desmalezan, cortan
caña y aplican fertilizantes. A veces no tienen más de siete u ocho años y a los doce
empiezan a cortar caña. Los niños sufren heridas cuando utilizan machetes afilados
y se intoxican con el uso de peligrosos fertilizantes.22
Trabajo infantil de riesgo
Se estima que 126 millones de niños entre cinco y diecisiete años trabajan, en todos
los sectores económicos, en condiciones peligrosas y arriesgadas que pueden provocarles la muerte, lesiones (a menudo permanentes) o enfermedades crónicas. El
trabajo que puede llevar a la muerte, lesión o enfermedad de un niño o niña como
consecuencia de deficientes normas sanitarias y de seguridad así como de malas
condiciones y acuerdos de trabajo se conoce con el nombre de «trabajo infantil de
riesgo»23. Los niños que trabajan en la agricultura están especialmente en peligro,
ya que la agricultura está clasificada como uno de los tres sectores laborales más
peligrosos, junto a la construcción y la minería 24 (ver Parte II, sección 2.8). El trabajo infantil permanece a menudo invisible porque los niños ayudan a sus padres
en el trabajo unitario o a destajo. Este trabajo no es reconocido ni recogido en las
estadísticas, por lo que permanece ampliamente ignorado y no está contemplado en
la formulación de normativas.
Se estima que 22.000 niños mueren cada día trabajando en todos los sectores laborales. Actualmente no existen datos sobre accidentes o enfermedades ocurridas en
el contexto del trabajo infantil, en sector alguno, pero todos los años se producen
270 millones de accidentes laborales y 160 millones de casos de enfermedades ocupacionales y los niños trabajadores están dentro de estas estadísticas. El riesgo de
accidentes laborales es mucho más alto en los niños. Son más vulnerables por una
serie de factores que incluyen25:
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•
•
•

•

La falta de experiencia
La falta de conocimiento sobre los riesgos y sobre las medidas de prevención y control de los mismos.
El cuerpo y la mente de los niños están todavía en fase de desarrollo. Levantar con
frecuencia cargas pesadas o incómodas y los esfuerzos repetitivos por ejemplo, pueden dañar la columna vertebral o las extremidades de manera permanente, sobre
todo si las herramientas que se utilizan están diseñadas en forma precaria. Los niños
que trabajan con plaguicidas pueden experimentar afecciones nerviosas, respiratorias, en la piel, o los ojos. Además, los niños son vulnerables a niveles de exposición
mucho más bajos que los adultos. Pueden tener también problemas de salud crónicos y a largo plazo derivados del uso de plaguicidas que no se harán evidentes hasta
que el niño entre en la edad adulta.
Los niños son también más propensos a vivir conflictos porque se espera que trabajen como adultos y que se comporten obedientemente.
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El objetivo es la eliminación del trabajo infantil de riesgo y que no haya niños
menores de 18 años que desempeñen tareas de riesgo, con limitadas excepciones
para los jóvenes trabajadores de entre 16 y 17 años, con propósitos formativos (ver
Sección 1.9 más adelante).
Trabajo infantil y agricultura sostenible y seguridad alimentaria
La frecuencia del trabajo infantil en la agricultura viene a socavar el trabajo digno,
la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria ya que mantiene un círculo en el
que los ingresos familiares son insuficientes para responder a sus necesidades. Los
niños trabajan como mano de obra barata porque los padres no ganan lo suficiente
para mantener a la familia y poder mandar a sus niños a la escuela. La mano de obra
infantil representa una fuente abundante de trabajo barato. El trabajo infantil reduce el poder de negociación de los trabajadores agrícolas y sus sindicatos y hace más
débiles las posibilidades de negociar un salario justo y digno para los trabajadores
adultos.26
Deben tomarse medidas para mejorar los salarios de los trabajadores y los ingresos
de los agricultores de manera que los niños no se vean obligados a trabajar para que
sus familias puedan tener lo que necesitan para vivir. Una mejora de las condiciones
de los trabajadores agrícolas asalariados redundará a largo plazo en una reducción
del trabajo infantil al asegurar que todos los trabajadores tengan medios económicos
suficientes para mantener a sus familias.
El objetivo general es el de eliminar el trabajo infantil y asegurar una educación de
calidad a los niños y más y mejores empleos a sus mayores. Los trabajadores agrícolas asalariados, los agricultores y sus organizaciones representan un papel vital en la
consecución de estos objetivos.
1.9

Jóvenes trabajadores
El artículo 16 del Convenio de la OIT sobre Salud y Seguridad en la Agricultura
de 2001 (No 184) establece que «la edad mínima para desempeñar un trabajo en la
agricultura que por su naturaleza o las condiciones en que se ejecuta pudiera dañar
la salud y la seguridad de los jóvenes no deberá ser inferior a 18 años».
Sin embargo, las leyes, regulaciones o autoridades nacionales pueden autorizar, tras
una consulta previa a las organizaciones representativas de los empleadores y trabajadores interesados, el trabajo desde los 16 años siempre y cuando se brinde una
formación anterior adecuada y la seguridad y salud de los jóvenes trabajadores estén
plenamente protegidas.

1.10

La «relación» de empleo
La «relación» de empleo comprendida en las distintas formas de trabajo asalariado es
a menudo compleja y difícil de entender, especialmente allí donde se utiliza mano de
obra eventual o esta es proporcionada a través de contratistas (ver Parte II, sección
2.4).
La relación laboral es una noción que crea un vínculo legal entre una persona denominada «empleado» y otra llamada «empleador» a quien el trabajador o la trabajadora suministran trabajo o servicios bajo determinadas condiciones a cambio de una retribución27.
El concepto de una relación laboral es común a todos los sistemas legales y tradiciones
pero las obligaciones, derechos y derecho a prestaciones asociados varían según el país.
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Una de las consecuencias asociadas a los cambios en la estructura del mercado de
trabajo, la organización del trabajo y la deficiente aplicación de las leyes es el creciente
fenómeno de trabajadores que se encuentran de hecho empleados pero se hallan sin
la protección de una relación laboral. Esta forma de falso autoempleo es más habitual
en las economías menos formalizadas. Sin embargo, muchos países con mercados de
trabajo bien estructurados están experimentando también un incremento de este fenómeno. Algunas de estas tendencias son nuevas; otras han existido durante décadas.
Los cambios en la estructura del mercado laboral y en la organización del trabajo están
desembocando en nuevos patrones laborales, tanto dentro como fuera del marco de la
relación laboral. En algunas situaciones puede que no quede claro si el trabajador está
empleado o realmente es autónomo.
El empleo encubierto se produce cuando el empresario trata a una persona empleada
como algo distinto a un empleado, de manera de ocultar su verdadero estatus legal. El
falso autoempleo, la falsa subcontratación, el establecimiento de seudo-cooperativas,
la falsa prestación de servicios o las falsas reestructuras empresariales son algunas de las
maneras más frecuentes de disfrazar una relación laboral. El efecto de estas prácticas
puede servir para denegar la protección laboral al trabajador y evitar los costes que
pueden conllevar los impuestos y las contribuciones a la seguridad social.28
Hablamos de una relación laboral ambigua cuando el trabajo se lleva a cabo o los
servicios se prestan bajo condiciones que levantan serias dudas sobre la existencia de
una relación laboral. Cada vez son más los casos en los que se hace difícil distinguir
entre trabajo dependiente e independiente, incluso cuando no hay una verdadera
intención de encubrir la relación laboral. A este respecto es ampliamente reconocido
que en muchas áreas la distinción entre empleados y trabajadores independientes se
ha vuelto poco nítida. Una de las características de las nuevas formas de trabajo es
la autonomía o mayor independencia de los trabajadores.
La claridad y la capacidad de anticipación de la ley son de interés de todos los
implicados. Los trabajadores y los empleadores deberían conocer su condición y, por
consiguiente, sus respectivos derechos y obligaciones legales.
Está en el interés de todos quienes participan en el mercado de trabajo asegurar que
la amplia variedad de acuerdos que dan forma a una relación laboral o prestación
de servicios pueda situarse en un marco legal adecuado. Unas normas claras resultan
indispensables la justa gobernanza del mercado de trabajo.

2. ¿POR QUÉ CONCENTRARSE EN LOS TRABAJADORES AGRÍCOLAS
ASALARIADOS?

•
•

Aspectos clave
Los trabajadores agrícolas asalariados constituyen un grupo ocupacional muy
extenso.
Se estima que de una fuerza de trabajo total en la agricultura de 1.100 millones
de personas, 450 millones son trabajadores agrícolas asalariados. Esto significa que
representan el 40% de la mano de obra agrícola mundial y tienen un papel principal
en la alimentación mundial y en producción de fibras.
El trabajo asalariado es actualmente una de las características principales del empleo
en las áreas rurales y el número de trabajadores asalariados está aumentando en la
mayoría de regiones del mundo.
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Las mujeres que trabajan asalariadas en la agricultura constituyen normalmente
entre el 20 y el 30% de la fuerza de trabajo asalariada, llegando hasta el 40% en
América Latina y el Caribe. El número de mujeres asalariadas también está aumentando en la mayoría de regiones del mundo. Los nuevos puestos de trabajo están
más orientados a la exportación, como por ejemplo la recolección de flores y el
cultivo y empaquetado de verduras. Estos trabajos son clasificados a menudo como
temporales o estacionales aunque se trate en realidad de empleo continuo.
Los trabajadores asalariados muy a menudo son mal remunerados, con salarios
muy por debajo de los del sector industrial. Estos trabajadores y sus familias viven
habitualmente por debajo de la línea de pobreza y forman parte del núcleo de la
pobreza rural en muchas zonas del mundo. Son millones los trabajadores que reciben los salarios más bajos del sector rural, por debajo incluso de lo necesario para
subsistir.
Su trabajo es muy a menudo inestable y temporal. Los problemas de empleo han
aumentado a medida que el impacto de la globalización lleva a la disminución de los
puestos de trabajo permanentes y a una fuerza de trabajo cada vez más precarizada y
marginada (con frecuencia empleada a través de contratistas y subcontratistas). Los
trabajadores migratorios enfrentan mayores dificultades todavía.
Sus condiciones de vida y de trabajo son a menudo muy pobres.
Los trabajadores agrícolas se ganan la vida en uno de los tres sectores más peligrosos
del mundo, junto a la minería y la construcción. Se enfrentan a una serie de riesgos laborales que van desde maquinaria peligrosa, cableados y artefactos eléctricos
inseguros, enfermedades de transmisión animal y caídas desde alturas hasta la exposición a plaguicidas tóxicos. Cada año muere un gran número de trabajadores agrícolas asalariados y agricultores (170.000 en 1997 según estimaciones de la OIT),
resultan heridos o padecen enfermedades relacionadas con el trabajo.
En muchas partes del mundo, los trabajadores agrícolas ven denegados sus derechos
más fundamentales: el derecho a la libertad sindical, a organizarse y a negociar
colectivamente con los empresarios. Los trabajadores rurales son más susceptibles a
convertirse en mano de obra forzada que otras categorías de trabajadores. Y aún así,
las condiciones de trabajo dignas y el respeto a los derechos fundamentales de los
trabajadores agrícolas resulta esencial para el desarrollo sostenible.
Los trabajadores agrícolas se ven excluidos en muchos países de los procesos de toma
de decisiones con los empleadores y el gobierno.
El VIH/SIDA también está diezmando la fuerza de trabajo agrícola en muchas
zonas del mundo. La enfermedad está relacionada con el entorno de trabajo. No
sólo afecta a los trabajadores sino que también tiene como consecuencia la pérdida
de capacidad productiva de la agricultura, perjudicando a explotaciones, plantaciones y economía nacional.
La frecuencia del trabajo infantil en la agricultura menoscaba la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria porque mantiene un círculo vicioso en el que los
ingresos del hogar son insuficientes para cubrir las necesidades de la familia. La
mayoría de los niños trabajan porque sus padres no ganan lo suficiente para mantener a sus familias y mandarlos a la escuela.
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3. LOS TRABAJADORES Y SUS SINDICATOS EN LA AGRICULTURA Y LA
INDUSTRIA ALIMENTARIA/CADENA ALIMENTARIA
Un sindicato es una organización creada y dirigida por trabajadores para proteger
y promover sus medios de vida y derechos laborales en el ámbito del trabajo. Un
sindicato libre es independiente de cualquier influencia. No es una organización
establecida, abiertamente o en secreto, por el empresario para controlar las acciones
o demandas de sus trabajadores, ni tampoco una organización promovida por una
elite o por las autoridades con fines semejantes. A través de la negociación colectiva
(ver Parte II, sección 2.2) con el empleador, los sindicatos trabajan para mejorar la
remuneración de sus miembros y sus condiciones de trabajo y, para garantizar su
seguridad de empleo. Los sindicatos ejercen presión sobre los gobiernos y trabajan
con ellos para mantener y mejorar los derechos, normas y políticas laborales.29
Las cuotas de afiliación de los miembros aseguran las bases financieras de los sindicatos. Las políticas sindicales se deciden democráticamente en conferencias o
congresos en los que participan delegados elegidos por los miembros de base. Los
sindicatos también brindan a los trabajadores la oportunidad de expresarse sobre
asuntos sociales, económicos, éticos y políticos más amplios.

Algunos de los sindicatos, federaciones y confederaciones que encontramos en la
agricultura son:
3.1

•

Ámbito nacional
Sindicatos agrícolas nacionales con una afiliación compuesta únicamente de trabajadores agrícolas en explotaciones y plantaciones comerciales. Este tipo de sindicato
se encuentra sobre todo en los países en desarrollo donde la agricultura constituye
todavía la principal actividad económica. Estos sindicatos pueden organizar a sus
trabajadores en todos los sectores agrícolas o sólo en un sector o cultivo específico,
como por ejemplo el té, el azúcar o el tabaco. Constituyen a menudo la organización
de trabajadores más grande de un país. La agricultura de plantaciones es a menudo
sinónimo de grandes sindicatos. Algunos ejemplos son el Sindicato Nacional de
Trabajadores Agrícolas y de Plantaciones de Uganda o el Sindicato de Trabajadores
Agrícolas y de Plantaciones de Kenia.
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Las organizaciones sindicales nacionales agrupan a miembros de distintos sectores
industriales y comerciales y se encuentran allí donde la dimensión de la mano
de obra agrícola es relativamente pequeña. Los trabajadores agrícolas asalariados
forman secciones o grupos profesionales dentro de estos sindicatos generales más
amplios. Este tipo de sindicatos se encuentra normalmente en los países desarrollados, como por ejemplo las secciones de trabajadores agrícolas de Kommunal en
Suecia, del SiD en Dinamarca y de la Federación Británica de Transporte y de la
Industria (TGWU).
Existen también sindicatos agrícolas que son en realidad organizaciones híbridas
que representan tanto a trabajadores agrícolas asalariados y agricultores autónomos.
Sirva como ejemplo la CONTAG, en Brasil, con unos 9 millones de miembros, de
los que 3 millones son trabajadores asalariados y 6 millones, pequeños propietarios.
Estas organizaciones sindicales tienen normalmente estructuras organizativas y políticas separadas para trabajar con los dos tipos de afiliación. A veces la relación de los
dos tipos de afiliados dentro de la misma organización no resulta fácil, sobre todo
cuando los pequeños propietarios emplean trabajo asalariado.
Los sindicatos nacionales, ya sean exclusivamente agrícolas, generales o híbridos,
con frecuencia se afilian o forman parte de una central sindical nacional. Una central nacional representa a los sindicatos que organizan a los trabajadores de distintos
sectores comerciales e industriales. Puede existir más de una central nacional en un
país.
Algunos sindicatos agrícolas están organizados federalmente, como por ejemplo en
India.
En algunos países las leyes laborales obligan a los sindicatos a organizar en el seno
de una compañía, sirva como ejemplo el Sindicato de Trabajadores Bananeros de
Izabal (SITRABI) en Guatemala.
Ámbito internacional y regional
Los sindicatos nacionales pueden afiliarse según el sector a una federación sindical
internacional como la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación,
Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA). La UITA es una red de
336 sindicatos nacionales afiliados que organiza a los trabajadores de explotaciones
y plantaciones, de empresas de manufacturas de alimentos y bebidas, en hoteles,
restaurantes, turismo y servicios de catering en todo el mundo. La UITA se ha centrado en seis principales cultivos –banano, cacao, café, recolección de flores, azúcar
y té– para establecer vínculos entre sindicatos a lo largo de la cadena alimentaria y
agrupar a los trabajadores de todas las etapas del proceso de producción.
Las federaciones sindicales internacionales trabajan, a su vez, con la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), que agrupa a centros
sindicales nacionales. La CIOSL cuenta con 233 organizaciones afiliadas en 154
países y territorios de los cinco continentes y con una afiliación de 148 millones
de trabajadores. Tiene tres grandes organizaciones regionales: APRO para Asia y
Pacífico, AFRO para África y ORIT para el continente americano. Mantiene también estrechos vínculos con la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y con
las Federaciones Sindicales Iinternacionales (FSI).
Existen también otras dos organizaciones sindicales internacionales compuestas de
centrales nacionales. La Confederación Mundial del Trabajo (CMT) es una confederación sindical internacional que agrupa a 144 sindicatos autónomos y democrá-
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ticos de 116 países con más de 26 millones de miembros. Tiene su sede en Bruselas,
Bélgica (CMT 2004) Actualmente la CIOSL y la CMT están en conversaciones
para fusionarse en una nueva organización sindical internacional. La Confederación
Sindical Internacional (CSI) tiene su sede en Praga.
3.3

La organización sindical en compañías transnacionales
en la agricultura y en la cadena alimentaria
Las federaciones sindicales internacionales como la UITA representan y organizan a
los trabajadores en las grandes empresas multinacionales (también conocidas como
compañías transnacionales o CTNs) en la agricultura y a lo largo de la cadena
alimentaria en empresas de procesamiento de alimentos y bebidas, servicios de catering, restaurantes y hoteles o infraestructuras turísticas, así como en la distribución
minorista y al por mayor.

Los sindicatos nacionales y regionales pueden desempeñar, a través de sus federaciones internacionales, un papel muy importante a la hora de trabajar con las multinacionales y monitorear su actuación y progreso, sobre todo en lo relativo a normas
laborales, para dirigirse hacia una agricultura sostenible.
3.4

Niveles de organización sindical en la agricultura
El nivel de representación sindical entre los trabajadores agrícolas, especialmente
entre los trabajadores no permanentes, suele ser bajo en la mayoría de los países,
sobre todo en el caso de las mujeres que trabajan en la agricultura30. Los datos sobre
la afiliación a sindicatos agrícolas están lejos de ser exhaustivos.

Existen numerosas razones por las que los trabajadores agrícolas siguen estando
insuficientemente organizados. Algunas de estas dificultades son de orden práctico
o financiero, como por ejemplo la dificultad de organizarse en amplias extensiones
de territorio, la falta de transporte para los organizadores sindicales, las bajas cuotas
de afiliación sólo permiten prestar servicios sindicales básicos y así sucesivamente.
Sin embargo, las barreras legales y administrativas son, con frecuencia, las que impiden a los trabajadores ejercer su derecho básico a la libertad sindical organizándose
y afiliándose al sindicato de su elección. En Turquía, por ejemplo, las leyes laborales
se modernizaron sólo en 2003 para poder cubrir a los trabajadores agrícolas. Sin
embargo, cada solicitud de afiliación tiene que ser aprobada por notario público
y para lo cual se cobra un tasa sustanciosa. Este requisito le hace muy difícil a los
sindicatos, especialmente los sindicatos agrícolas pobres, atraer nuevos miembros y
constituye un serio obstáculo a la libertad sindical31. La situación es aún más crítica
para los trabajadores indígenas a los que se les niega a menudo la capacidad jurídica
de formar o afiliarse a este tipo de organizaciones.32
El derecho fundamental de empresarios y trabajadores a establecer y adherir a organizaciones de su elección como medio para defender sus intereses y mejorar sus
condiciones está reconocido en el principio de libertad de asociación tal y como
lo expresa el Convenio de la OIT No 11 sobre el Derecho de Asociación (agricultura) de 1921 y el Convenio No 87 sobre la Libertad Sindical y la Protección del
Derecho de Sindicación de 1948. Ambos convenios forman parte de la Declaración
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Internacional de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el
Trabajo (ver Parte 2, sección 2.1). El Convenio de la OIT No 141 sobre las organizaciones de trabajadores rurales de 1975, trata de extender el principio de libertad
sindical a los trabajadores de la agricultura.
A pesar de esto son frecuentes las violaciones de la libertad de asociación de los
trabajadores de la agricultura, tal y como lo evidencian los casos examinados por el
Comité de Libertad SindicalVI de la OIT. Estas violaciones van desde restricciones
normativas e impedimentos prácticos hasta ataques y asesinatos de dirigentes y
funcionarios sindicales en las áreas rurales. Este comité de expertos ha tenido que
examinar regularmente numerosos casos de trabajo forzoso y en régimen de servidumbre en muchos países de distintas regiones del mundo. La CIOSL también
publica anualmente una relación de las violaciones de los derechos sindicales en
todo el mundo.33
Peor aún, los trabajadores agrícolas empleados por contratistas o subcontratistas a
menudo tienen que hacer frente a obstáculos para registrarse en los sindicatos. Esto
está causando cada vez mayor preocupación dado el creciente número de trabajadores que son contratados por intermediarios (ver Parte II, sección 2.4).

VI

Ver los informes del Comité de Libertad Sindical de la OIT publicados en el boletín oficial de la Organización.
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SEGUNDA PARTE

ELEMENTOS DE SUSTENTABILIDAD
En esta parte se analizan algunos de los elementos clave para la sustentabilidad de
los medios de vida de los trabajadores agrícolas asalariados, estos incluyen:

1. EL MERCADO LABORAL AGRÍCOLA Y SU NATURALEZA CAMBIANTE
Los mercados laborales juegan un papel crucial a la hora de determinar el nivel de
empleo e ingresos en las zonas rurales. Si bien no podemos esperar que la agricultura absorba toda la fuerza de trabajo rural, es crítica su contribución directa a la
generación de empleo, incluido el empleo asalariado, y su contribución indirecta a
través de una mayor diversificación de la economía.34
El acceso al mercado laboral es especialmente importante para gran parte de los
pobres del medio rural porque alquilar su fuerza de trabajo puede ser su única
fuente de ingresos. Frecuentemente, el único bien que poseen los trabajadores asalariados es su capacidad de trabajo. De aquí se deriva la importancia de mejorar el
funcionamiento de los mercados laborales rurales, ya que es la única manera eficaz
de mejorar la productividad de su principal bien y, de esta manera, los medios de
vida de los pobres del medio rural.35
1.1

1.1.1

Tendencias en el empleo asalariado, los salarios y la pobreza
Las tres tendencias principales en los mercados laborales rurales en la década de
los ochenta y a principios de los noventa reflejadas en los datos recogidos por la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) son las siguientes:
a) un aumento de la participación del trabajo agrícola asalariado en la totalidad de la
actividad económica rural;
b) un aumento de la participación de las mujeres en el trabajo agrícola asalariado;
c) una creciente eventualización del trabajo agrícola asalariado.
Trabajo asalariado
Hoy existen más trabajadores asalariados en la agricultura que nunca. La proporción
de trabajo asalariado en la agricultura, incluido el número de pequeños propietarios
salario-dependientes en la agricultura, sigue aumentando virtualmente en todas
las regiones y es ahora una característica principal del empleo y los ingresos en las
zonas rurales36. En otras palabras, a medida que el sector agrícola vive un proceso
de concentración de la propiedad, que desemboca en menos y más grandes propiedades con mayor número de trabajadores asalariados –en contraposición a un sector
basado en pequeñas propiedades con agricultores autónomos– los trabajadores asalariados adquieren un papel protagónico en la producción agrícola.

En 1996, los niveles más altos de empleo asalariado se encontraban en Europa
Central y Oriental y en Asia Central (más del 80%), seguidos de América Latina
y el Caribe (más del 50%), Asia (más del 40%), el África sub-sahariana (30%), los
países de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE),
con un 35%, Cercano Oriente y África septentrional (25%).37
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La proporción de empleo asalariado parece evolucionar inversamente respecto a
la mano de obra agrícola, es decir, cuanto más pequeña es la fuerza de trabajo en
la agricultura mayor es la proporción de trabajadores asalariados. A medida que la
economía absorbe más mano de obra en otros sectores y la fuerza de trabajo agrícola disminuye, las unidades de producción agrícolas se transforman de pequeñas
propiedades familiares en extensas propiedades dependientes del trabajo asalariado.
En otras palabras, el número de pequeños propietarios disminuye.38
1.1.2

Las mujeres y el empleo asalariado
La proporción de mujeres asalariadas en la agricultura ha crecido significativamente
en todas las regiones del mundo: hoy conforman entre el 20 y el 30% del total de
empleo asalariado. En América Latina y Caribe esta proporción sube hasta el 40% 39.
En los países africanos el porcentaje podría ser aún mayor pero es difícil conseguir
datos fiables dada la frecuencia de acuerdos laborales informales.
Un estudio realizado por sindicatos indios sobre el impacto de la globalización en
los trabajadores agrícolas constata la creciente feminización de la fuerza de trabajo.
Los hombres, por el contrario, están mostrando una tendencia mayor a migrar a
trabajos no agrícolas. Las mujeres son quienes les reemplazan. Los sindicatos han
observado que incluso los propietarios de la tierra prefieren contratar trabajadoras,
porque pueden pagarles menos y hallan en ellas una fuerza de trabajo dócil y dependiente. De esta manera, siguen registrándose diferencias salariales entre hombres y
mujeres.40

Que las mujeres tengan más oportunidades de trabajo y mejores condiciones de
empleo y ganancias (no sólo en la agricultura) resulta vital para su capacitación para
la autogestión y en favor de la seguridad alimentaria. Un estudio reciente realizado
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en América Latina y el Caribe muestra que aumentando la proporción de los ingresos femeninos en el hogar mejora considerablemente el bienestar social y familiar, ya
que las mujeres tienden a invertir más que los hombres en el potencial de los niños
como capital humano. El aumento de las ganancias femeninas y su participación en
los ingresos familiares ayuda también a empoderar a las mujeres al darles más poder
de negociación dentro del hogar. Los ingresos de las mujeres resultan de especial
importancia cuando se considera el creciente número de hogares en los que son las
mujeres las cabeza de familia.41
1.1.3

Eventualización
La tendencia mundial hacia la eventualización del trabajo, provocada en gran medida por la liberalización, la globalización y la presión competitiva por abaratar el
trabajo y los costos de producción está cambiando la naturaleza del empleo agrícola
en muchas partes del mundo. El comercio mundial y las presiones económicas están
erosionando los ya de por sí bajos niveles de protección de los trabajadores agrícolas
en términos de salarios, estabilidad del empleo, normas sanitarias, de seguridad y
ambientales, así como de protección social.42

La eventualización significa que hay una tendencia a alejarse de los contratos de
trabajo permanente y los trabajadores están siendo empleados cada vez más como
mano de obra temporal o eventual con contratos a corto plazo, por jornada o temporada, con peor remuneración y condiciones de trabajo.
Existe también una creciente tendencia por parte de los empresarios agrícolas hacia
la tercerización del trabajo, es decir, el proceso de situar fuera de la empresa los
procesos de producción que antes se realizaban en ella.43
El problema más grave es el del trabajo contratado a través de intermediarios. Esto
afecta sobre todo a los eventuales, especialmente a los migratorios. Los empleadores, que necesitan contar con una oferta de mano de obra en periodos de máxima
demanda, recurren cada vez más a estos servicios de contratistas especializados en
la selección, transporte y manejo de trabajadores agrícolas asalariados. Este proceso
con intermediarios menoscaba la relación laboral por entero, creando un área gris
en torno a las responsabilidades de los empleadores y favoreciendo el desacato de
la legislación laboral. Las condiciones de empleo son normalmente inseguras y los
contratistas cometen frecuentes abusos de autoridad con los trabajadores, cobrándoles comisiones, excesivos costos de transporte, de alojamiento y de alimentación,
reteniendo los salarios e imponiendo deudas que acaban esclavizándoles.44
En India, la mayoría de los sindicatos agrícolas consideran la actual reestructuración mundial de la economía como la continuación de la comercialización de la
agricultura que tiene lugar desde la pasada década de los sesenta.45 Consideran que
el impacto más significativo de la globalización sobre los trabajadores agrícolas es
la pérdida de sus puestos de trabajo y de sus medios de vida. Esto se ha debido a
la adopción de una mecanización eliminadora de mano de obra, así como de otras
nuevas tecnologías y cambios en los modelos de cultivo, pasando a cultivos que
requieren de un trabajo menos intensivo.
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1.1.4

1.1.4 Subempleo/desempleo/desempleo oculto
El desempleo y el subempleo en las zonas rurales son las principales causas de pobreza entre los trabajadores agrícolas asalariados y que marcan fuertemente sus vidas.
Si se considera que el pleno empleo es de 260 días por año (52 semanas de cinco
días, excluyendo los descansos y las vacaciones), los trabajadores agrícolas asalariados
encuentran trabajo durante 175 días y quedan disponibles (vale decir, desempleados)
otros 85, consiguiendo pocos ingresos con los que mantenerse en los periodos entre
zafras agrícolas.46 Estas grandes cifras de mano de obra desempleada o subempleada
provocan que los salarios se mantengan bajos a nivel local.

Otra característica de los mercados laborales en el medio rural es la alta incidencia del
desempleo oculto, que supone la subestimación del nivel de desempleo en las estadísticas laborales, donde sólo quienes «buscan un trabajo activamente» son considerados
desempleados. Dado que los mercados laborales del medio rural generalmente no
funcionan con uniformidad, la información es incompleta y los costos son altos,
existe la tendencia de quienes están desempleados a dejar de buscar trabajo o, entre
quienes están empleados, de trabajar menos tiempo del que quisieran.
1.2

Agricultura sostenible y mercados laborales
El impacto de la adopción de prácticas de agricultura sostenible en la generación
de empleo y los mercados laborales es una cuestión de crucial importancia. Se
necesitan más datos y una investigación más profunda ya que por el momento
tenemos sólo pruebas limitadas de su impacto positivo o negativo. Un estudio sobre
prácticas de agricultura sostenible llevado a cabo por la Universidad de Essex evidencia que estas prácticas pueden tener un impacto significativo sobre los mercados
laborales. Algunos tipos de agricultura sostenible requieren más mano de obra (por
ejemplo, la captación de aguas en Níger), mientras que otras reducen la demanda
de mano de obra (por ejemplo el cultivo sin laboreo que se practica en Brasil); otras
abrieron nuevas temporadas de producción agrícola, sobre todo en tierras secas, a
través de sistemas mejorados de captación de agua de lluvia que requieren mucha
más mano de obra. Pueden incluso provocar la migración de la ciudad al campo
cuando existen nuevas oportunidades de trabajo asalariado derivadas de la agricultura sostenible (mejoramiento de cuencas), cuando una agricultura más productiva
desemboca en más y mejores empleos y cuando se obtienen beneficios más altos
de la agricultura y se mejoran las condiciones de vida en los poblados, con infraestructuras y servicios.47

El verdadero problema es, por tanto, saber si las prácticas de agricultura sostenible
pueden ser utilizadas para reparar los desequilibrios entre la oferta y la demanda
de empleo y si pueden incrementar la productividad del trabajo. Es importante
subrayar que, dada la marcada división del trabajo según el género en las tareas
agrícolas, una evaluación del impacto de las prácticas sustentables en el empleo
requiere un análisis diferenciado sobre el impacto en los hombres y en las mujeres. Esto se debe a que una tecnología que produzca reducción de costos o un
aumento del empleo podría tener un impacto distinto sobre la carga de trabajo de
hombres y mujeres, dependiendo de quienes desempeñen las tareas que se verán
disminuidas, aumentadas o sustituidas por la adopción de una nueva práctica
agrícola sostenible.
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Salarios
La labor que realizan los trabajadores agrícolas asalariados está mal remunerada muy
a menudo y, como consecuencia, muchos de estos trabajadores viven por debajo de
la línea de la pobreza. Además existe una enorme brecha entre los ingresos promedio
de los trabajadores industriales y sus contrapartes agrícolas.

•
•

Algunos datos recogidos en Kenia muestran, por ejemplo, que en el año 2000 la
agricultura y la forestación ofrecían empleo asalariado a 311.000 trabajadores de
una masa laboral asalariada y regular de 1.676.800 personas en todo el país. La
agricultura y las labores forestales constituyeron más del 8,1% al total de ingresos
salariales en 2000. Sin embargo, los ingresos salariales per capita en el sector privado
agrícola y forestal eran los más bajos. El promedio de ingresos salariales, de 66.000
(Ksh) chelines kenianos por año, para los empleados en la agricultura representa
menos del 40% del promedio salarial de sus pares en el sector privado en su conjunto.48
Los factores que determinan los ingresos de los trabajadores asalariados son:
para los trabajadores a tiempo completo: el nivel salarial, el número de personas que
perciben un salario dentro del hogar;
para los eventuales: el número de días trabajados, el nivel salarial, el número de
personas que perciben un salario dentro del hogar; la parte de los ingresos derivados
del trabajo asalariado en plantaciones o explotaciones49.
Las diferencias de ingresos entre los trabajadores a tiempo completo y los eventuales
pueden ser muy grandes, no sólo porque el número de días trabajados es menor,
sino también porque no se les proporcionan ciertos beneficios como el alojamiento,
la educación o los cuidados sanitarios.

1.4

•
•
•
•
•

Facteurs affectant les salaires
Podemos identificar cinco grandes elementos50 que afectan a los niveles salariales en
la agricultura:
el crecimiento agrícola;
los precios de los alimentos y la seguridad alimentaria;
la oferta de empleo;
el empleo no agrícola;
los salarios mínimos.
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1.4.1

El crecimiento agrícola
El clásico argumento del «efecto filtración» es que el crecimiento de la productividad agrícola conlleva una sustentable reducción del hambre y la pobreza, al aumentar los ingresos agrícolas junto con la productividad agrícola. Cuando aumentan
los ingresos de los productores agrícolas, así como los salarios de los trabajadores
agrícolas asalariados, se produce un incremento de la demanda de productos básicos
no agrícolas y de servicios en las zonas rurales. Estos incluyen herramientas, piezas
de herrería y carpintería, vestimenta y alimentos procesados que se adquieren en
quioscos a los lados de las carreteras. Estos bienes y servicios son a menudo difíciles
de comercializar en largas distancias. Se tiende a la producción y distribución local
de los mismos, con métodos de trabajo intensivos que tienen un gran potencial para
crear empleo y aliviar la pobreza. Los estudios de la FAO en cuatro países africanos
muestran que entre uno y dos tercios del aumento de los ingresos de las áreas rurales
se gasta en bienes y servicios locales.51

Sin embargo, según un estudio reciente realizado por sindicatos indios sobre el
impacto de la globalización en los trabajadores agrícolas, no se ha producido el efecto automático de que el aumento de la productividad elevara los salarios en el sector
agrícola. Los cambios positivos sobre los salarios parecen tener más que ver con las
negociaciones realizadas por los trabajadores agrícolas o con la disponibilidad de
oportunidades de trabajo alternativo. Pese a las ganancias nominales, los salarios
reales han empeorado ya que los bienes de consumo que antes no conllevaban costo
alguno (por ejemplo el agua, el combustible, el forraje, los frutos silvestres y la pesca
de río) se han convertido en bienes comerciales.52
1.4.2

Los precios de los alimentos y la seguridad alimentaria
En los hogares de los trabajadores a menudo se gasta más del 70% de los salarios
en alimentos. El aumento en los precios de los alimentos puede poner a numerosos
trabajadores asalariados y a sus familias debajo o muy por debajo de la línea de
pobreza. La mejora del poder adquisitivo y de los medios de vida y la consecución
de la seguridad alimentaria son asuntos estrechamente relacionados para los trabajadores agrícolas y sus sindicatos.53

Pese a reconocer que las Cumbres Mundiales de la Alimentación han marcado objetivos para mejorar la seguridad alimentaria mundial, los sindicatos agrícolas indios
ven la «seguridad alimentaria para todos» como un lejano sueño, a pesar de las grandes reservas de grano que se almacenan en su país. Debido a sus escasos ingresos,
los trabajadores agrícolas carecen del poder adquisitivo necesario para comprar alimentos suficientes en el mercado. Además, los cambios en los modelos de cultivos,
pasando de granos de primera necesidad a cultivos más rentables en los mercados,
han agravado la inseguridad alimentaria de muchos hogares de trabajadores. Los
sindicatos creen que la dependencia de alimentos importados tiende a aumentar,
poniendo en peligro la soberanía alimentaria.54
1.4.3

Oferta de mano de obra
El aumento real de los salarios está estrechamente asociado con la creciente absorción de mano de obra por la agricultura y con las prácticas agrícolas basadas en
la intensificación de los cultivos estimulada por la inversión en riego, tal y como
sucedió en Bangladesh y en partes de India en la pasada década del 80. El fuerte
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crecimiento agrícola, alentado por las exportaciones, puede ser también un importante medio para lograr un aumento real de los salarios.55
1.4.4

Empleo no agrícola
Muchos gobiernos han promovido durante años el empleo rural no agrícola en
forma de medidas de socorro en casos de emergencias o de obras públicas, con gran
coeficiente de mano de obra, dirigidas a la población en situación de pobreza. La
OIT ha defendido durante mucho tiempo la diversificación del empleo rural a través de este tipo de programas de obras públicas, con gran densidad de trabajadores,
dados los beneficios que comportan para los más pobres. Estos beneficios derivan,
directamente, del empleo e ingresos directos generados por estos programas, e indirectamente, de los efectos en el empleo inducidos tanto por la infraestructura creada
como por el aumento de la demanda de bienes localmente producidos.56 Además
puede que los productores de bienes de consumo simples vivan en las áreas rurales,
sobre todo aquellos que utilizan materias primas locales. En algunas áreas ha cobrado importancia el desarrollo del turismo ecológico.57

Las actividades rurales no agrícolas se desarrollan casi siempre a pequeña escala y
con gran densidad de mano de obra, utilizando materiales locales y procurando
satisfacer la demanda local. Estas actividades pueden brindar empleo complementario a la sección de la fuerza laboral rural que permanece sub-empleada durante la
baja temporada agrícola.
Pese a los niveles cada vez menores de trabajo en la agricultura en algunos países, el
empleo rural agregado puede aumentar con la expansión de actividades no agrícolas
y paliar los niveles de pobreza, como está sucediendo en China, el norte de La India,
Pakistán y algunos países de América Latina.58
1.4.5

Los salarios mínimos
Los salarios mínimos, nacionales o sectoriales, estatutarios o negociados, tienen
como objetivo proteger a los trabajadores más vulnerables y peor remunerados para
garantizar a todos los trabajadores un salario que les permita vivir. La OIT ha promovido durante mucho tiempo el sistema de salarios mínimos para proteger a los
trabajadores peor remunerados de una explotación indebida.59
Dado que la negociación colectiva es a menudo débil en la agricultura (ver Parte
II, sección 2.2), resulta importante algún tipo de mecanismo que fije los salarios
nacionales e involucre al gobierno, para poder así establecer los niveles de salario
mínimo. Este tipo de mecanismo de fijación de salarios, varía según la práctica y los
sistemas nacionales pero suele caracterizarse por contar con alguna forma de marco
legal con algún tipo de arbitraje de un tercero entre los empleadores y los sindicatos,
a menudo obligatorio, por ejemplo los Consejos Salariales.60

Pero la aplicación de salarios mínimos resulta muy difícil, cuando no imposible,
en las áreas rurales, dado el amplio exceso de mano de obra y lo extendido del
desempleo. La naturaleza generalmente informal de los contratos de trabajo en la
agricultura parece alejar la posibilidad de aplicar un salario mínimo que no esté
determinado por el mercado.
Desafortunadamente, no contamos con datos o estudios exhaustivos que nos permitan evaluar los salarios mínimos en la agricultura.
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Los sindicatos han mostrado resistencia a los intentos de los gobiernos de liberalizar
los salarios y abolir los mecanismos de fijación de los mismos. En el Reino Unido
(RU), por ejemplo, la sección de trabajadores agrícolas de la federación de obreros
del transporte y de industrias diversas ha defendido con vehemencia al Consejo de
Salarios Agrícolas de Gran Bretaña contra los intentos del gobierno de liberalización
salarial, y reclamaron un salario mínimo.
1.5

La pobreza de los trabajadores asalariados y la sustentabilidad
Hoy en día, una de cada cuatro personas en los países en desarrollo vive en situación
de extrema pobreza -subsisten con menos de un dólar diario.61 Los datos publicados
por la FAO en 2002 constatan que 776 millones de personas de países en desarrollo
viven desnutridas: una persona de cada seis.

La desnutrición agrava también otros aspectos de la pobreza, porque reduce la capacidad de trabajar y la resistencia a las enfermedades, afecta el desarrollo mental de
los niños y sus expectativas educativas.
Alrededor del 70% de la población pobre de los países en desarrollo vive en zonas
rurales y depende directa o indirectamente de la agricultura para su sustento.
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Los trabajadores agrícolas asalariados y sus familias forman parte del núcleo de la
pobreza rural, aunque carecemos de datos precisos recientes ya que las estadísticas
sobre la pobreza en general sólo distinguen entre zonas rurales y urbanas. Los altos
niveles de pobreza entre los trabajadores agrícolas asalariados despiertan una gran
preocupación, ya que su participación en la fuerza de trabajo rural está aumentando
en casi todas las regiones.
La pobreza no se limita solamente a la agricultura de subsistencia: es también una
característica de la agricultura comercial. Es muy común hallar un elevado índice de
pobreza entre los trabajadores agrícolas asalariados de las plantaciones. En 1987, por
ejemplo, los trabajadores agrícolas indonesios representaban menos del 10% de la
fuerza de trabajo rural pero registraban los niveles más altos de pobreza, con el 38%
de trabajadores agrícolas asalariados por debajo de la línea de pobreza.62
Los trabajadores agrícolas asalariados se encuentran entre los grupos ocupacionales
con mayor índice de pobreza en muchos países, a menudo por encima del 60%.
Esto puede variar de una región a otra.63 Datos de la OIT muestran que en África
y Asia los trabajadores asalariados sufren niveles de pobreza concordantemente más
altos que la población rural en general, mientras que en América Latina, a excepción
de Chile y México, la tendencia es la inversa.64

•
•

En términos de erradicación de la pobreza de los trabajadores agrícolas asalariados y
sus familias, los factores críticos son los niveles salariales y el empleo.
Por estos motivos, los trabajadores agrícolas asalariados, junto con los pequeños agricultores, deberían ser un grupo objetivo clave del primer Objetivo de
Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas: la erradicación del hambre y la
extrema pobreza:
Reducir a la mitad, antes de 2015, el porcentaje de personas que viven con menos
de un dólar al día
Reducir a la mitad, antes de 2015, el porcentaje de personas que pasan hambre.
Sin embargo, no está del todo claro que los trabajadores agrícolas asalariados son
considerados un grupo objetivo clave. Raramente son mencionados en la documentación de Naciones Unidas, excepción hecha de la de la OIT. Si nunca se los
menciona ¿cómo van a ser evaluadas sus necesidades en cuanto parte del núcleo de
la pobreza rural y cómo van a estar incluidos en los programas de erradicación de
la pobreza y el hambre?
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2. CONDICIONES LABORALES Y DE EMPLEO
Con una proporción creciente de trabajadores empleados en la agricultura y un
porcentaje cada vez mayor de productos comercializados en los mercados nacionales e internacionales, el interés por mejores condiciones laborales debería al menos
corresponderse con la preocupación por las normas de calidad de los productos.
La mejora de las condiciones laborales en el empleo es un requisito necesario para
la modernización y la apertura de los mercados y puede estimular el rendimiento
económico al aumentar la productividad laboral. Estas mejoras se deben considerar
más como una inversión que como un costo social.
2.1

Legislación laboral y normas laborales internacionales
Si los comparamos con otros sectores económicos, muchos trabajadores agrícolas
están sólo débilmente protegidos por las leyes laborales nacionales. En algunos casos
esto se debe a que el alcance de la legislación más relevante se limita a las empresas
industriales y a sus trabajadores. En algunos países el sector agrícola está específicamente excluido del ámbito de la legislación laboral. Cuando no es así, la legislación
de protección puede no ser completamente aplicable al sector agrícola, o estar desactualizada o que simplemente no se haga cumplir.
La aplicación de la legislación laboral general puede ser problemática en las zonas
rurales, donde empleadores y trabajadores pueden no estar familiarizados con los
detalles de la ley y su conformidad puede parecer poco práctica, sobre todo en
pequeñas propiedades y empresas. Incluso cuando existe una legislación específica
adecuada a las características del trabajo agrícola (que contemple, por ejemplo,
acuerdos sobre horarios de trabajo, estructura salarial y alojamiento en áreas remotas) la inspección y la aplicación tienden a ser débiles.

2.1.1

Promoción de los derechos en el trabajo
Las normas laborales internacionales se componen de los Convenios y
Recomendaciones de la OIT, que juntos conforman el Código Laboral Internacional.
Las normas de la OIT abarcan la mayoría de los temas más relevantes de la legislación laboral y los aspectos sociales del desarrollo con el fin de orientar a los estados
miembros para el mejoramiento de las legislaciones laborales nacionales y sus políticas sociales. Las normas de la OIT tienen carácter universal y están formuladas con
la suficiente flexibilidad para tener en cuenta las distintas prácticas y condiciones en
países con diferentes niveles de desarrollo.

Muchos de los Convenios de la OIT abarcan a todos los trabajadores. Entre ellos
están, aunque no son los únicos, las principales normas laborales de la OIT sobre
la libertad sindical65, el derecho a la negociación colectiva66, no discriminación67,
salarios equitativos para hombres y mujeres68, la abolición del trabajo forzoso69 y
la erradicación del trabajo infantil.70 Estas normas fundamentales son a menudo
llamadas derechos humanos en el trabajo. No sólo son importantes de por sí, sino
como derechos habilitantes. Es decir, crean las condiciones que permiten el acceso a
otros derechos. La libertad sindical es un buen ejemplo de esta función. El derecho
de trabajadores y empleadores a crear y adherir a organizaciones independientes
de su propia elección establece las bases para el diálogo social entre empleadores y
trabajadores, con el objeto de reglamentar los términos y condiciones del empleo a
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través de acuerdos colectivos. La libertad sindical es un derecho humano fundamental que abre el camino a las mejoras en las condiciones laborales y sociales a través,
por ejemplo, de la negociación colectiva.
A pesar del reconocimiento casi universal del derecho a la libertad sindicalVII en
muchos países siguen existiendo impedimentos legales al derecho de los trabajadores
agrícolas a organizarse, donde la legislación nacional niega el derecho a sindicalizar
en el sector agrícola o excluye a la agricultura de las correspondientes protecciones
legales. Algunos gobiernos nacionales encuentran imposible que sus administraciones laborales hagan cumplir este derecho en la práctica en las zonas rurales. Otros
consideran simplemente que la naturaleza del trabajo agrícola, con sus relaciones de
empleo atípicas, estacionales o eventuales, hace que este sector pueda acceder menos
al derecho a organizarse.71
Las normas laborales internacionales, formuladas y adoptadas por representantes de
los gobiernos, así como por organizaciones de empleadores y trabajadores, brindan
a los estados miembros de la OIT directrices básicas sobre qué normas mínimas
deben aplicarse en el mundo del trabajo. Los Convenios y Recomendaciones de la
OIT no sólo promueven mejoras en las legislaciones nacionales sociales y laborales,
sino que fomentan además prácticas adecuadas a nivel sectorial y empresarial, desde
el momento en que empleadores y trabajadores integran estos principios en los
acuerdos colectivos.
2.2

Negociación colectiva y derecho de sindicación

2.2.1

¿Qué es la negociación colectiva?
Uno de los principales factores que influyen en los derechos de los trabajadores y en
los términos y condiciones de empleo es su capacidad para negociar colectivamente
con los empleadores y no tener que hacerlo individualmente. Cuando los trabajadores se agrupan en sindicatos y negocian juntos, por ejemplo en negociaciones colectivas, su poder aumenta y pueden asegurarse mejores términos y condiciones.72

La negociación colectiva es un proceso de negociación por el que se establecen los
términos y condiciones de trabajo y se crean las reglas que gobernarán las relaciones
laborales. Participan en este proceso los empleadores y sus organizaciones, por una
parte, y por la otra los representantes de los trabajadores, habitualmente funcionarios sindicales. Algunas veces el Gobierno participa como tercera parte. El proceso
culmina normalmente con un acuerdo conocido como «convenio (laboral) de negociación colectiva», aunque puede tener otros nombres. La negociación individual
entre un empresario y sus empleados no puede considerarse como una negociación
colectiva.
Estructuralmente, la negociación colectiva puede desarrollarse en dos niveles: a
escala empresarial (ya se trate de una explotación o de una plantación) o a escala
industrial o sectorial. Los asuntos que pueden negociarse colectivamente van desde
los salarios, contratación de mano de obra, derechos de maternidad, beneficios
sanitarios, la jornada de trabajo, licencias, salud, seguridad y medio ambiente
ocupacionales, condiciones de alojamiento, los procedimientos para presentación
VII

Con la adopción de la Declaración sobre principios y derechos fundamentales en el trabajo de la OIT y su seguimiento en 1998
se acordó que todos los estados miembros de la OIT, incluso los que no ratificasen los convenios concernidos, tienen la obligación
de respetar, promover y aplicar de buena fe los principios relacionados con los derechos fundamentales ratificados por los principales
estándares laborales. Esta obligación emana de la sola afiliación a la OIT.
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de reivindicaciones, transporte de trabajadores, erradicación del trabajo infantil e,
incluso, medidas para hacer frente al VIH/SIDA.
Dado el elevado número de mujeres en el sector agrícola (sobre todo en los países
en desarrollo) y su situación de vulnerabilidad, es de especial importancia que se
comprendan y aborden las cuestiones de género en las negociaciones colectivas.
Existen temas que en la práctica resultan de particular importancia para las mujeres
y que pueden abordarse mediante la negociación colectiva, tales como las políticas

de igualdad de oportunidades, la igualdad de remuneración por trabajos de igual
valor, licencia y beneficios por maternidad, los cuidados infantiles o los servicios
de salud reproductiva. Es igualmente importante que se estudien las implicaciones
de género en cuestiones aparentemente neutrales en la negociación colectiva, como
salarios, licencias, horas extras y los sistemas de primas, ya que todos estos afectan,
a menudo, de manera muy diferente a hombres y mujeres.73
2.2.2

¿Hasta qué punto la negociación colectiva es un elemento de importancia para
mejorar las condiciones laborales en la agricultura?
La negociación colectiva es, sin lugar a dudas, uno de los principales elementos para
reglamentar las relaciones industriales. En muchos países, sin embargo, la negociación colectiva no es significativa en el sector agrícola, en gran parte porque faltan las
instituciones para ello, porque los gobiernos no alientan este tipo de negociaciones
y porque los sindicatos u otras formas de organización de los trabajadores tienden
a ser débiles. La negociación colectiva no forma parte del sistema de relaciones
industriales. Pero, a medida que son más los trabajadores que buscan empleo en el
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mercado laboral rural, crece la importancia de la negociación colectiva en el sector
agrícola.74
Normalmente, se conciertan convenios colectivos en aquellos sectores y empresas
con un número significativo de trabajadores a tiempo completo y tienden a reflejar
las preocupaciones de estos trabajadores permanentes. Puede que otros trabajadores
con contratos diarios, semanales, temporales o estacionales no estén cubiertos por
estos acuerdos o que lo estén sólo parcialmente aunque sean, en realidad, la mayor
parte de la fuerza de trabajo.
La negociación colectiva juega un papel más importante en las plantaciones agrícolas que en el sector en su conjunto. Las plantaciones están mucho mejor organizadas
que el resto de la industria agrícola y esto permite que los salarios y los términos
laborales establecidos colectivamente sean más favorables en las plantaciones que en
el resto del sector agrícola.
2.2.3

¿Qué normas laborales sustentan el derecho a la negociación colectiva?
El derecho de los trabajadores a negociar colectivamente con sus empleadores está
ratificado en el Convenio sobre derecho de sindicación y de negociación colectiva de
1949 (no 98), que está vinculado también con el derecho a la libertad sindicalVIII.

2.3

Contratos de empleo
En agricultura suele haber pocos contratos escritos, son los acuerdos verbales los que
más se utilizan. Estos acuerdos tienden a ser más bien generales y a alinearse con las
condiciones del mercado o las condiciones «habituales».
Los contratos de trabajo en la agricultura reflejan una gran diversidad, ya sea entre
un país y otro o dentro del mismo país. Podemos encontrar contratos estacionales,
por jornal o permanentes, conjuntamente con empleo a destajo o por tarea. Los
contratos permanentes son los menos frecuentes y su participación en la totalidad
de empleo agrícola está disminuyendo en casi todos los países.75

La naturaleza de los contratos de trabajo puede estar ligada a las habilidades necesarias en el proceso de producción. La mano de obra migratoria eventual o estacional
suele utilizarse para las tareas de bajo perfil técnico como la cosecha y actividades
de procesamiento donde los costos de mano de obra en relación con la capacidad
técnica son primordiales.
El reto es encontrar vías para equilibrar la necesidad de flexibilidad a la hora de
contratar, para responder a las necesidades de producción y comercialización, con
las normas y la protección básicas que deben ser inherentes a cualquier contrato
de empleo. Este desafío aún no ha sido abordado en la mayoría de las formas de
empleos precario o temporario.76
2.4

Trabajadores contratados y contratistas de mano de obra
El empleo de mano de obra a través de contratistas es una práctica muy arraigada
en las plantaciones y se está haciendo cada vez más frecuente en otras prácticas de
agricultura comercial. Muchas empresas agrícolas funcionan con una mano de obra
fija relativamente pequeña y emplean, a través de un contratista, fuerza de trabajo
adicional durante los periodos mayor actividad como la cosecha.
VIII

El convenio no los 98 es uno de los convenios citados en la Declaración internacional relativa a principios y derechos fundamentales
en el trabajo de la OIT y su seguimiento, adoptado en la sesión LXXXVI de la Conferencia Internacional del Trabajo de Ginebra, 1998.
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El trabajo a través de contratistas se desarrolla en distintos escenarios dentro de la
agricultura comercial. La naturaleza misma de los contratistas también varía: algunas son reputadas empresas de selección, transporte y manejo de personal agrícola
asalariado mientras que otros funcionan a un nivel mucho más informal.
Una característica esencial de los acuerdos a través de contratistas es que los trabajadores nunca tienen una relación directa de empleo con la persona o empresa para la
que trabajan. En la mayoría de casos, los trabajadores contratados continúan siendo
empleados del contratista. En algunos otros casos, los trabajadores son simplemente
puestos en el lugar de trabajo por el contratista y no tienen una relación laboral
reconocida con la empresa ni con el contratista. Esto origina un sinfín de dificultades prácticas y jurídicas.
Allí donde un trabajador es empleado por un contratista de mano de obra y desarrolla un trabajo para una empresa usuaria, el papel y las funciones del empleador
están en realidad repartidas entre el contratista y la empresa usuaria. El contratista
puede ser quien pague a los trabajadores, les facilite el transporte al lugar de trabajo
y se encargue en algunos casos de la supervisión en el mismo. La empresa usuaria es
la que normalmente determina el trabajo que hay que realizar y las horas de trabajo,
y establece los términos y condiciones generales del lugar de trabajo, incluido todo
lo referente a las normas de salud y seguridad ocupacional. Esto a menudo implica
que el trabajador no tiene claro quién le está empleando, ni cómo reivindicar sus
derechos laborales. Estas situaciones tienen como consecuencia una falta de claridad
legal en torno a la relación de empleo.
En algunos casos se abusa del sistema de utilización de contratistas. El proveedor de
mano de obra puede no ser una empresa en sí, sino un intermediario de la supuesta
empresa usuaria, utilizado sólo para encubrir la identidad del usuario como verdadero empleador.
Esto supone un intento deliberado de eludir las responsabilidades de una relación
laboral y es, por tanto, una práctica fraudulenta. Los trabajadores son especialmente
vulnerables en estas situaciones; existen numerosos casos bien documentados de
abusos de los trabajadores por parte de supuestos «contratistas de mano de obra»,
tales como la reclamación de comisiones, sobre-costos por transporte, alojamiento y
alimentación, retención de salarios y la imposición de esclavitud por deudas.77
El empleo a través de contratistas ocurre cada vez con mayor frecuencia a través de
fronteras, con diversas modalidades, algunas de las cuales se encuentran al borde
mismo de la legalidad o en la «zona gris» entre el movimiento legal e ilegal de personas.78
Un estudio estadounidense sobre lesiones en la agricultura constata: «El uso creciente de contratistas de mano de obra agrícola representa un reto adicional para
la salud y la seguridad, sobre todo entre trabajadores migratorios. El alto índice
de dependencia del contratista que tienen los trabajadores agrícolas para obtener
empleo, transporte, alojamiento y otras comodidades puede suponer un obstáculo
a la voluntad de denunciar las condiciones de trabajo».79
Los sindicatos reclaman cada vez más una reglamentación eficaz del trabajo a través
de contratistas y de los términos y condiciones bajo los cuales el trabajo es empleado
y suministrado. En la tercera parte, sección 2.18 se da un ejemplo de ello.
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Durante muchos años la OIT se ha preocupado de la vulnerabilidad de los trabajadores empleados a través de acuerdos con contratistas. Esto puede verse en las
conclusiones de los sucesivos Encuentros Sectoriales Tripartitos de la OIT y en el
debate actual en la Conferencia Internacional del Trabajo. En 2003 tuvo lugar un
debate general sobre el alcance de la relación laboral y en 2006 se prosiguió el debate con el objetivo de preparar una Recomendación de la OIT que aborden temas
relacionados al empleo encubierto80.
2.5

Horas de trabajo
El horario laboral de los trabajadores agrícolas asalariados tiende a ser más prolongado que el de otros sectores, llegando a menudo a las 45 horas semanales, y
permanece en gran medida sin estar sujeto a ninguna reglamentación81. El número
de horas suele variar según una serie de factores, como las condiciones estacionales
y climáticas o los periodos de pico de la siembra y la cosecha.

Todavía se están por elaborar, negociar y aplicar acuerdos adecuados que puedan a la
vez limitar el tiempo de trabajo diario, semanal y anual y responder a las necesidades
específicas de los ciclos laborales del sector agrícola.
El artículo 20 del convenio de la OIT sobre seguridad y salud en la agricultura
de 2001 (núm. 184) sobre las horas de trabajo supone un importante avance en
este sentido: «Las horas de trabajo, el trabajo nocturno y los periodos de descanso
para los trabajadores de la agricultura deberán ser conforme con lo dispuesto en la
legislación nacional o en convenios colectivos». Ésta es la primera vez que en un
convenio de la OIT se establece una conexión entre el número de horas de trabajo,
los periodos de descanso y el trabajo nocturno con la salud y seguridad en el trabajo,
prueba de un pensamiento moderno y de la investigación realizada sobre asuntos
que con demasiada frecuencia fueron descuidados en el pasado.
2.6

2.6 Condiciones de vida y alojamiento
Dado que muchos agricultores tienen que vivir donde trabajan, sus vidas y su ocupación resultan inseparables. Existe una estrecha relación entre alojamiento, bienestar del trabajador y productividadIX.

Los trabajadores agrícolas suelen estar alojados en instalaciones inadecuadas y en
situación de hacinamiento, sin calefacción, con escasa ventilación, deficientes instalaciones sanitarias y sin agua potable, que facilitan la diseminación de enfermedades
contagiosas como infecciones respiratorias del tracto superior, gripe y tuberculosis.82
Las condiciones de vida en muchas explotaciones y plantaciones resultan inhumanas, con trabajadores que viven en tiendas, precarias chozas de plástico o albergues
durante largos periodos de tiempo. El alojamiento deficiente contribuye también a
la difusión del VIH/SIDA como en el caso de los trabajadores varones que tienen
que vivir en albergues alejados de sus familias y de familias que tienen que compartir
viviendas atestadas.
Las viviendas de algunas plantaciones de Kenia son un buen ejemplo de este tipo de
problemas. Según la ley keniana, la empresa tiene que facilitar alojamiento al persoIX

El Comité de la OIT sobre el trabajo en las plantaciones, por ejemplo, ha reconocido este vínculo desde su encuentro inaugural
en 1950.
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nal permanente. Una visita de la OIT constató que las instalaciones de alojamiento
en varias plantaciones necesitaban reparaciones y reformas para poder mejorar
las condiciones de vida de los trabajadores, y algunas de las infraestructuras más
antiguas tenían incluso que ser remplazadas totalmente. En algunas haciendas, los
trabajadores estaban alojados en hileras de viviendas de ladrillos con servicios sanitarios y tomas de agua compartidos, en otros todavía podían verse chozas de barro
y paja.83 En algunas explotaciones, los trabajadores se quejaban por los deficientes
o inexistentes servicios sanitarios, situación que empeoraba por el hacinamiento en
las viviendas. En las haciendas con alojamientos deficientes, varias familias tenían
que compartir la misma letrina o fosa séptica y en la mayoría de los casos no existían
sistemas de drenaje. Algunas veces los empleados tenían que sacar agua de ríos y
arroyos cercanos debido a la ausencia de agua corriente. Frecuentemente, se reportaban casos de enfermedades transmitidas a través del agua entre los trabajadores
que vivían en esta situación.84

Los trabajadores eventuales raramente tienen derecho a alojarse en la plantación.
Muchos de ellos son emigrantes que viven en chabolas cercanas a las fincas, carentes
de las más básicas instalaciones sanitarias. La situación de higiene en estos lugares
puede ser deplorable, tal y como lo atestiguan los frecuentes brotes de enfermedades transmitidas a través del agua, como el cólera, la fiebre tifoidea, la malaria y la
disentería.
El alojamiento digno es un tema sobre el que los sindicatos han negociado, históricamente, con los empleadores de explotaciones y plantaciones. En algunos países es
jurídicamente obligatorio para los empleadores brindar alojamiento o un subsidio
de vivienda a los empleados. Sin embargo, cuando el alojamiento y la manutención
se convierten en parte del paquete de remuneración, los trabajadores no son libres
para cambiar de empleador, ya que perderían su vivienda. Perderían también su
alojamiento al jubilarse. Algunos países han elaborado leyes que mejoran las condiciones de alojamiento en las explotaciones, algunas prevén también prestaciones
para la jubilación. No obstante, muchos sindicatos objetan que los salarios deberían
ser suficientes para permitir a los trabajadores comprar su casa en el mercado inmobiliario, al igual que hacen el resto de los ciudadanos y poder elegir así el lugar en
el que vivir.
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2.7

Transporte de trabajadores
En muchos países, los trabajadores agrícolas son transportados largas distancias, a
diario o temporalmente, desde sus viviendas hasta los lugares de trabajo. Con demasiada frecuencia, grandes cantidades de trabajadores son hacinados en camiones
abiertos y vehículos inadecuados para el transporte de pasajeros. Se hace caso omiso
de las limitaciones de peso y se ignoran las condiciones de seguridad. Hay muchos
ejemplos de graves accidentes de tránsito en el que han estado implicados este tipo
de transportes y, frecuentemente, no queda claro si tales accidentes están incluidos
en los seguros por lesiones laborales.

2.8

Salud, seguridad y medio ambiente ocupacionales
La mejora de las normas de salud, seguridad y medio ambiente ocupacionales
(OHSE) para los trabajadores agrícolas y los pequeños agricultores, incluidas su
reglamentación y aplicación (ver «Inspección laboral», en la siguiente sección),
debe considerarse como uno de los componentes clave de la agricultura sostenible.
Además, debe reconocerse que fortalecer las normas sobre salud, seguridad y medio
ambiente profesionales para los trabajadores puede ayudar a proteger y mejorar los
estándares de salud pública y ambiental, la seguridad alimentaria del consumidor
y la protección del medio ambiente, especialmente en lo referente a la exposición a
los plaguicidas y otros agroquímicos.
La agricultura es una de las tres profesiones más peligrosas, junto a la minería y la
construcción. Los trabajadores agrícolas asalariados se enfrenten a un amplio abanico de riesgos laborales que incluyen, por ejemplo, maquinaria peligrosa, aparatos
y cableado eléctrico inseguros, enfermedades de transmisión animal, caídas desde
sitios altos y exposición a plaguicidas tóxicos. La OIT calcula que cada año se
producen alrededor de 355.000 muertes en el trabajo y se estima que la mitad de
ellas ocurren en la agricultura, el sector que ocupa a la mitad de la mano de obra
mundial. Los trabajadores agrícolas asalariados y los agricultores también sufren de
forma desproporcionada los 270 millones de accidentes y 160 millones de enfermedades profesionales que, según se estima, se producen anualmente. Un promedio
de 6.000 personas muere cada día a consecuencia de accidentes o enfermedades
relacionadas con el trabajo.85
.
El trabajo agrícola -y ésta es una de sus características más distintivas- se efectúa en
un ambiente rural en el que no está clara la diferencia entre las condiciones de vida
y las de trabajo, a diferencia de lo que sucede a quienes trabajan en la fábrica o en
una oficina. Como consecuencia de esto, los trabajadores agrícolas y sus familias
afrontan peligros, como por ejemplo, la exposición a los plaguicidas. Además, la
pobreza que sufren los trabajadores agrícolas asalariados y los pequeños agricultores
puede contribuir a incrementar los riesgos de enfermedades relacionadas con el
trabajo debido a una mala dieta o a la desnutrición.86

Muchos de los que fallecen, sufren lesiones o enfermedades son mujeres. Ellas se
encuentran en especial riesgo porque a menudo son empleadas a tiempo parcial o en
forma eventual y reciben menos formación e instrucción, frecuentemente efectúan
trabajos repetitivos que pueden provocar afecciones músculo-esqueléticas y, como
consecuencia de la exposición a plaguicidas, ponen en riesgo su capacidad reproductiva.87 Los trabajadores infantiles también se encuentran en riesgo -cada año
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mueren 22.000 niños en el trabajo, muchos de ellos en la agricultura. Una prioridad
inmediata es, pues, erradicar todas las formas de trabajo peligroso efectuado por los
niños en la agricultura.88
El tipo de relación contractual también puede tener un impacto significativo en las
prácticas de salud, seguridad y medio ambiente. Los sindicalistas kenianos afirman
que los acuerdos de subcontratación en las plantaciones han dificultado el abordaje
de ciertos problemas de seguridad y salud. Por ejemplo, las mujeres encargadas de
quitar las malezas estuvieron expuestas regularmente a los plaguicidas mientras
trabajaban, pero el sindicato no pudo hacer mucho por ellas, porque los subcontratistas que las contrataron no estaban sujetos al convenio de negociación colectiva
firmado con la compañía de la plantación.89
No se puede medir en dinero el sufrimiento humano, pero sí las pérdidas económicas derivadas de precarias normas de salud, seguridad y medio ambiente. El alto
índice de muertes, accidentes y enfermedades que derivan en días no trabajados y
en mayores gastos médicos tienen un considerable impacto negativo en la productividad agrícola y suponen enormes cargas sociales y financieras para las empresas.
La OIT calcula que el 4% del Producto Bruto Interno (PBI) se pierde debido a las
muertes, accidentes y enfermedades90 relacionadas con el trabajo. Una fuerza laboral
segura, saludable y ambientalmente consciente es un elemento esencial para una
industria agrícola rentable y sustentable.
Para los sindicatos, la organización y representación del lugar del trabajo son las
claves para mantener y mejorar los estándares de salud, seguridad y medio ambiente en el lugar de trabajo. Los trabajadores legalmente nombrados y habilitados
como representantes de seguridad y salud son la piedra angular de la organización
sindical respecto a la salud y la seguridad en el trabajo; son los ojos y los oídos de
los sindicatos en los problemas de salud y seguridad ocupacionales en el lugar de
trabajo y desempeñan una función crucial en la reducción de muertes, accidentes y
enfermedades en el trabajo. Estos representantes de seguridad ayudan a proteger a
los trabajadores, al público y al entorno en general.91
Sin embargo, en muchas explotaciones no hay representantes de seguridad debido al
reducido tamaño de estas empresas, a la naturaleza dispersa de éstas y a una carencia general de recursos y apoyo técnico. Incluso en explotaciones y plantaciones de
mayor tamaño, donde los representantes de seguridad son seleccionados o elegidos
por los trabajadores, o si existe de forma clara el derecho legal para hacerlo, tales
representantes a veces disponen de un campo de acción limitado para mejorar los
niveles de salud, seguridad y medio ambiente debido a la falta de formación y apoyo
técnicos.
El artículo 8.1(b) del Convenio sobre la Seguridad y la Salud en la Agricultura de
la OIT, 2001 (no 184) otorga a los trabajadores el derecho a elegir a sus propios
representantes de seguridad para el lugar de trabajo. No obstante, para convertir este
derecho en realidad es necesario aplicar los denominados «planes de representantes
de seguridad ambulantes», basados en representantes externos de los trabajadores
que visitan empresas agrícolas en un área92 geográfica determinada (ver Parte III,
sección 2.6).
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Los representantes de los trabajadores en los comités de seguridad (comités de salud
y seguridad en el lugar de trabajo, legalmente constituidos y dirigidos conjuntamente por los trabajadores) también representan un papel fundamental en el mantenimiento de las normas de la OMS e incluso del medio ambiente. Dichos comités,
que se encuentran únicamente en grandes lugares de trabajo (generalmente, aquellos
con cincuenta o más empleados), se ocupan de los problemas en curso y estudian
soluciones a largo plazo en base93 a una resolución colectiva de los problemas.
2.9

Inspección laboral
Se necesitan eficaces sistemas nacionales de inspección laboral para asesorar tanto a
los empleadores como a los trabajadores, administrar la política social y laboral, así
como supervisar y hacer ejecutar la legislación y las normas laborales. La inspección
laboral es una función pública, una responsabilidad de gobierno, mejor organizada
como un sistema en el contexto de un sistema94 estatal más amplio.

El convenio no 81 de la OIT de 1947, sobre Inspección del Trabajo establece las
normas fundamentales internacionales, complementadas por el Convenio sobre la
Inspección del Trabajo en la agricultura,1969 (no 129), que considera las características especiales del sector agrícola.
El cuerpo de inspectores trabaja para garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales referentes a las condiciones de trabajo y a la protección de los
trabajadores mientras están cumpliendo con el mismo; disposiciones relativas a
los horarios; salarios; descanso semanal y vacaciones; seguridad, salud y bienestar;
empleo de mujeres, niños y personas jóvenes; así como otros asuntos relacionados.
Los inspectores también proporcionan asesoramiento técnico e información a los
empleadores y trabajadores respecto a los medios más eficaces para cumplir con las
disposiciones legales. Los sistemas de inspección laboral varían de un país a otro y
algunos países tienen, por ejemplo, un órgano de inspección especializado en salud
y seguridad.
En muchos países, los inspectores laborales también tienen un papel importante
en la supervisión del cumplimiento de los derechos sindicales, de la protección de
los representantes legítimos de los trabajadores (por ejemplo, los representantes de
seguridad) y del funcionamiento eficaz de los organismos reglamentarios designados
para llevar a cabo el diálogo social.
Además, los inspectores del trabajo también se ocupan en muchos países de proporcionar formación a los representantes de los trabajadores acerca de todos los asuntos
relacionados con la protección de la fuerza laboral. Si la inspección no organiza esta
formación, los inspectores participarán regularmente en actividades de capacitación
organizadas por otros grupos.
Sin embargo, hay muchos países en los que la inspección laboral parece no gozar
de prioridad. No debe subestimarse la dificultad de organizar con eficacia una presencia mínima de inspectores laborales en amplios territorios en los que se carece de
recursos. Muchos países disponen de muy pocos inspectores como para que cumplan, en forma adecuada, con sus obligaciones en todos los sectores económicos.
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La fiscalización laboral en la agricultura se enfrenta a dificultades especiales en los
países en desarrollo. En primer lugar, incluso donde se aplica la ley en la agricultura,
hay muy pocos inspectores como para asegurar que comparezcan, siquiera de forma
simbólica, salvo en una diminuta proporción de lugares de trabajo: cuanto mayor
sea la plantación o más lejos se encuentre la actividad agrícola, mayor será el problema. En segundo lugar, los inspectores agrícolas de estos países a menudo reciben
una formación inadecuada. Y, por último, muchos inspectores se quejan de contar
con recursos inadecuados, particularmente de transporte, de modo que no pueden
viajar a las plantaciones95 y explotaciones más remotas.
2.10

Epidemia de VIH/SIDA
El SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) es una enfermedad causada
por un virus denominado VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) que destruye el sistema inmunitario. El VIH y el SIDA son un asunto que atañe al lugar de
trabajo, no sólo porque afectan a la fuerza laboral, sino también porque la formación -a nivel del lugar de trabajo- sobre salud, seguridad y medio ambiente respecto
a esta condición puede desempeñar un papel fundamental en la limitación de la
difusión y de los efectos de la epidemia.

Alrededor de 37,8 millones de personas padecían el VIH en 2004; el año anterior,
el SIDA mató a 2,9 millones de personas (Onusida 2004). Según la FAO, el 95%
de la gente infectada con el VIH y que muere a causa del SIDA vive en países en
desarrollo; de estas personas, la abrumadora mayoría pertenece a la población rural
pobre, entre la cual figuran desproporcionadamente las mujeres.96 El Informe97
Onusida 2004X estima que la proporción de mujeres afectadas por el VIH se ha
incrementado en forma constante. Los últimos datos muestran que por cada diez
hombres hay trece mujeres infectadas en África. La epidemia está revertiendo décadas de desarrollo económico y social, así como provocando la desintegración rural.
Por ejemplo, el VIH y el SIDA están dejando a la región sin sus agricultores y
productores de alimentos en el África subsahariana, diezmando la fuerza de trabajo
agrícola de las generaciones venideras.
Desde 1985, el SIDA mató alrededor de siete millones de trabajadores agrícolas
en los 25 países más castigados de África, y los países más afectados del continente
podrían perder el 26% de su fuerza de trabajo agrícola en el término de dos décadas.98
Como la enfermedad golpea generalmente a los grupos de edad más productivos,
la mayoría de los 40 millones de personas infectadas con el VIH se encuentran en
la plenitud de su vida laboral.99 Al menos 25 millones de estas personas son trabajadores que se encuentran entre los 15 y los 49 años de edad. Los efectos sobre
los trabajadores y sus familias, sobre las empresas y sobre las economías regionales
y nacionales son, pues, trascendentales. Especialmente grave100 ha sido el impacto
sobre las poblaciones rurales, sobre sus medios de vida, sus sistemas de explotación
agrícola y sobre la seguridad alimentaria. La enfermedad afecta de diversas maneras
al mundo laboral:
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Núcleos familiares
incrementando la carga sobre las mujeres trabajadoras, que tienen que ganarse el
sustento al tiempo que se encargan del cuidado de los miembros enfermos de la
familia e incluso de los vecinos;
en comunidades agrícolas, aumentando el número de hogares encabezados por
niños, ya que sus padres murieron a causa del virus y las redes de ampliación familiar
no siempre pueden hacerse cargo del número de huérfanos;
aumentando la presión para que se permita que los huérfanos a causa del SIDA
trabajen en la agricultura con el objeto de cubrir los costes de su permanencia en las
explotaciones o plantaciones y pagar las tasas escolares. Sin embargo, hay un gran
peligro de que estos niños sean explotados y que su estado de salud sufra aún más
debido a su exposición a riesgos101 relacionados con la salud y la seguridad ocupacionales;
soportando las comunidades rurales un mayor peso económico por el VIH y el
SIDA ya que muchos habitantes de las ciudades y trabajadores migratorios retornan
a sus poblados tras haberse enfermado; 102
Explotaciones agrícolas y plantaciones
pérdida de valiosos conocimientos y experiencias laborales;
reducción de la productividad en la industria y en la agricultura, e incremento de
los costos laborales debido a la escasez de mano de obra;

Fuerza laboral
• reducción de la oferta de mano de obra y de los ingresos para muchos trabajadores;
• discriminación hacia las personas infectadas con el VIH, la cual redunda a menudo
en despidos;
• otras formas en que el VIH SIDA afecta a los trabajadores rurales es mediante
cambios en sus posibilidades de acceso y control de los bienes y recursos103 productivos.
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La evidencia indica que la vulnerabilidad al VIH y al SIDA está arraigada en los
ámbitos social, económico, político y cultural. Como se dijo anteriormente, el
género es uno de los factores más importantes de vulnerabilidad. El VIH y el SIDA
son también un tema que atañe al lugar de trabajo en las fincas agrícolas: las investigaciones mostraron que las malas condiciones de alojamiento y de vida influyen
de forma importante en la transmisión de la enfermedad. Una familia o un grupo
de familias pueden compartir una habitación, y, en algunos casos, no está permitido
que los cónyuges vivan juntos. La migración laboral de carácter estacional produce
una gran concentración de hombres que viven en campos de trabajo sin sus familias, y se considera que esto contribuye a la costumbre del sexo extra matrimonial,
principalmente entre los hombres104. Todas estas prácticas, unidas a condiciones
laborales precarias y salarios bajos, aceleraron la propagación de la enfermedad entre
los trabajadores. El acceso a la información y a los servicios de salud es escaso, y es
poco probable que la gente sepa cómo protegerse de la infección.
Las condiciones laborales precarias y los salarios bajos han derivado en la adopción
de patrones de conducta por parte de los trabajadores que incrementan el riesgo de
infección y transmisión de la enfermedad, tales como el recurso a la prostitución, a
los favores sexuales, etc.
La OIT publicó un Código de Prácticas sobre el VIH/SIDA y el mundo laboral.105
El Código afirma que los gobiernos «deberían asegurar la coherencia en la estrategia
y programas nacionales sobre el VIH/SIDA, reconociendo la importancia de incluir
el mundo laboral en los planes nacionales...». Al mismo tiempo, los empresarios
«deberían consultar con los trabajadores y con sus representantes sobre el desarrollo
y aplicación de una política apropiada para sus lugares de trabajo, diseñada para
prevenir la propagación de la infección y para proteger a los trabajadores de la
discriminación asociada al VIH/SIDA». Además, se ha publicado106 un manual de
formación y educación sobre el Código.
2.10.4

La respuesta de la FAO al VIH-SIDA
Pese a que hasta el 80% de las personas de los países más afectados depende de la
agricultura para subsistir, la mayoría de respuestas a la epidemia provienen del sector sanitario. Las soluciones eficaces dependen del sector agrícola y de su capacidad
para reducir la vulnerabilidad de las personas a la adquisición de la enfermedad.
El sector agrícola se encuentra en una posición fuerte para ayudar tanto en la prevención como en la mitigación de las consecuencias del VIH/SIDA. Además, tiene
una responsabilidad hacia aquellas personas que dependen de la agricultura para
sobrevivir.
La FAO reconoce la urgente necesidad de actuar para ser capaz de responder eficazmente a los impactos del VIH/SIDA sobre la seguridad alimentaria y los medios de
vida rurales, y está desarrollando actualmente una estrategia integral para el sector
agrícola respecto al VIH/SIDA.

El enfoque de la FAO respecto al VIH/SIDA se halla en la prevención de la propagación de la epidemia y en la mitigación de sus efectos mediante una respuesta
coordinada desde el sector agrícola. La FAO reconoce que el VIH/SIDA es tanto
un factor determinante de la inseguridad alimentaria como una consecuencia de la
inseguridad alimentaria y nutricional.
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Desde 1988, la FAO ha venido estudiando el impacto del VIH/SIDA en la agricultura, en la seguridad alimentaria, en la nutrición y en los sistemas de explotación
agrícolas. En los últimos años, el rol de la FAO en el combate contra el SIDA llegó
a ser aún más importante debido a que la epidemia origina un significativo vacío
en la capacidad institucional de los países afectados, especialmente en lo referente al
personal agrícola y a las organizaciones de servicios, a las organizaciones nacionales
de investigación agrícola y a las instituciones de educación y formación superior, así
como a las instituciones locales informales (www.fao.org/hivaids).
Iniciado en 1998, el Programa integrado de apoyo al desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria (IP) de la FAO se está centrando actualmente en una investigación
interdisciplinaria de los impactos del VIH/SIDA en la producción agrícola y en la
seguridad alimentaria, con el objetivo de identificar posibles estrategias de respuesta
para el sector agrícola. El IP dirigió estudios de caso sobre el impacto del VIH/SIDA
en los medios de vida rurales de Namibia, Uganda y Zambia, indicando las implicaciones para el entorno político.
Del estudio de casos se desprende que el VIH/SIDA tiene un claro impacto negativo
en los medios de vida rurales, especialmente a través de la reducción de la base de
activos de los hogares afectados por la enfermedad. En Zambia, el estudio mostró
que la muerte relacionada con el SIDA de personas en edad productiva condujo a
un incremento de los hogares que acogen huérfanos, lo cual supone una carga adicional para estas familias y mayores demandas en el horario laboral de los miembros
activos. Estos hogares tienen muy poca capacidad para restablecer sus medios de vida
autosuficientes. Algunas de las respuestas adoptadas para enfrentar la situación, como
la venta de bienes productivos y el retiro de los niños de las escuelas, aumentan la
pobreza de los hogares a largo plazo y exacerban la feminización de la pobreza en
Zambia.
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En respuesta al creciente número de huérfanos y viudas, la División de Generación
y Población (SDW) de la FAO, junto al Programa Mundial de Alimentos (PMA) y
otros interlocutores, han establecido en algunos países africanos Escuelas de campo y
de vida para agricultores jóvenes (JFFLS), diseñadas específicamente para huérfanos
a causa del VIH/SIDA y para otros niños vulnerables, y Escuelas de campo y de vida
para agricultores adultos (AFFLS), concebidas para atender hogares pobres afectados
por el VIH/SIDA, y especialmente adultos en hogares encabezados por mujeres.
El VIH/SIDA también contribuye a incrementar la vulnerabilidad de los hogares y
su capacidad de reacción ante conmociones externas, tales como la sequía, las inundaciones y las fluctuaciones en los precios del mercado. Las partes interesadas del IP
identificaron un amplio abanico de posibles intervenciones para responder a la epidemia, como la promoción de tecnologías de ahorro de mano de obra, la mejora de
la nutrición, el fomento de acuerdos de mano de obra colectiva y la consolidación de
los mecanismos comunitarios para preservar los conocimientos locales y diversificar
los medios de vida.
Las recomendaciones generales sobre cómo responder a la epidemia son las siguientes: integrar el VIH/SIDA, desarrollar respuestas multisectoriales e introducir la
protección social. Los principales retos están claros, especialmente desde que las
enfermedades y las muertes relacionadas con el VIH/SIDA conllevan costos adicionales asociados a la reducción del trabajo de las familias y al incremento de los gastos
de atención sanitaria.
Estos conducen, a su vez, a un lento agotamiento de la riqueza en activos y afectan,
a largo plazo, a la seguridad alimentaria, al tiempo que marginan a los hogares afectados, excluyéndolos de los procesos de reforma.
Entre los mecanismos de respuesta que sería necesario desarrollar se encuentran las
políticas de protección social, definidas como estrategias para mitigar la pobreza o
reducir la vulnerabilidad, tales como pensiones, esquemas de empleo e intervenciones para incrementar las redes de protección, así como la defensa de una mayor participación del sector privado, dado su propio interés en una fuerza laboral productiva
y saludable.
En cuanto a las repercusiones para los sistemas de explotación agrícola, una forma de
afrontar una mano de obra debilitada y en disminución es la adopción de modelos de
producción animal y agrícola que insuman menos mano de obra, como la agricultura
de pocos insumos, arados más livianos y variedades de semillas mejoradas.107
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2.11

Salud y agricultura sostenible

2.11.1

La dimensión del problema
Debido a la naturaleza arriesgada de las ocupaciones agrícolas y a la a menudo remota localización de explotaciones y plantaciones, la atención médica es una prestación
importante para los trabajadores agrícolas. Mediante negociaciones colectivas, los
sindicatos han sido capaces de negociar con los empleadores, especialmente en las
plantaciones, en pro de una mejor atención sanitaria para sus miembros que no
sería posible de otra forma. Sin embargo, la carencia de servicios públicos de salud
en áreas rurales es un aspecto de la agricultura sostenible que necesita ser considerado.

A nivel global, las condiciones de salud en países en desarrollo han mejorado espectacularmente en los últimos 40 años. La OMS estima, no obstante, que cerca de
1.000 millones de personas pobres han sido excluidos de la revolución mundial de
la salud y se beneficiarían con los programas de desarrollo. Los trabajadores agrícolas
asalariados componen un porcentaje significativo de esos 1.000 millones y los hijos
de éstos también serán a menudo especialmente vulnerables a las enfermedades
infantiles de la pobreza, como diarrea, infecciones respiratorias agudas, malaria,
sarampión y enfermedades perinatales. La mayoría de estas enfermedades, si no
todas, no sólo están estrechamente vinculadas a la pobreza, sino también a la falta
de desarrollo sostenible en áreas rurales.108
Además, 3.000 millones de personas -más de la mitad de la población mundialcarecen de acceso a un saneamiento adecuado, 1.000 millones no tienen acceso al
agua potable y un 40% de la población mundial sufre escasez de agua.109 Más de 800
millones de personas que viven en áreas rurales carecen de acceso a agua adecuada
y segura.110
2.11.2

Género y atención médica o sanitaria
El vínculo entre género, pobreza y salud es igualmente fuerte. El 70% de los 1.200
millones de personas que vivían en la pobreza en el año 2000 eran mujeres. Algunas
estimaciones sobre un período de 20 años indican que el incremento en el número
de mujeres pobres en áreas rurales en 41 países en desarrollo fue un 17% superior
al de los hombres. La desnutrición proteínica es significativamente superior en las
mujeres del sur de Asia, donde reside casi el 50% de desnutridos del mundo. Medio
millón de mujeres mueren innecesariamente a causa de complicaciones del embarazo agravadas por cuestiones relacionadas con la pobreza y la lejanía.111 Casi todos
estos problemas están vinculados directa o indirectamente con la falta de desarrollo
agrícola sustentable y la marginación y vulnerabilidad de las mujeres que trabajan
en la agricultura.

2.11.3

Atención médica y sanitaria en las plantaciones
Los empleadores han proporcionado tradicionalmente en las plantaciones una atención médica básica en forma de dispensarios o clínicas capaces de tratar enfermedades benignas o lesiones menores. No obstante, hay muy pocos datos específicos
disponibles sobre la educación y la salud en las plantaciones como para determinar
si se ha logrado algún progreso.112
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Además, la carencia de medicinas esenciales es también un problema común en
muchos países. La OMS estima que más de una tercera parte de la población mundial no puede acceder a medicinas esenciales y muchas de estas personas viven en
áreas rurales.113
2.11.4

Condiciones de higiene y servicios de bienestar
La falta de servicios de higiene, especialmente cuando se trabaja en el campo, es otro
problema. Los trabajadores y, a menudo, sus niños están en peligro. Con frecuencia,
los padres llevan consigo a sus niños al campo debido a la carencia de servicios de
guardería en las áreas rurales. Los niños y los jóvenes están expuestos, por tanto,
a algunos de los mismos riesgos profesionales que sus padres, incluso aunque no
trabajen. Trabajadores y niños también se encuentran en un alto riesgo de contraer
parásitos o enfermedades infecciosas debido a las pobres condiciones sanitarias de
los campos y de sus alojamientos.114

2.12

Esquemas de seguridad social y prestaciones
La seguridad social es definida como la combinación de planes de seguros sociales
basados en las contribuciones y la asistencia social financiada mediante los impuestos. En su forma más integral, los sistemas de seguridad social pretenden proveer
nueve tipos de prestaciones, a saber: atención médica, prestaciones por enfermedad
y maternidad, subsidios familiares, prestaciones por desempleo, lesiones laborales,
invalidez y prestaciones a la familia en caso de fallecimiento, y pensiones.115

Uno de los problemas mundiales clave que afronta actualmente la seguridad social
es el hecho de que más de la mitad de la población mundial, trabajadores y personas
a su cargo, está excluida de cualquier tipo de protección de seguridad social.116
El problema es particularmente grave en la agricultura. Los datos de la OIT muestran que menos de un 20% de los trabajadores agrícolas del mundo está cubierto
por una o más de las nueve prestaciones citadas anteriormente.117 Puesto que los
altos niveles de pobreza y de fluctuación de ingresos son característicos de los trabajadores asalariados en la agricultura, estos son, en especial, económicamente vulnerables cuando pierden la facultad de ganarse el salario en caso de muerte, lesión,
enfermedad, invalidez o desastres naturales.
Aun donde hay cobertura legal segura para los trabajadores agrícolas, muchos
programas de seguridad social no logran alcanzar a todos o a alguno del grupo
destinatario, y algunos de los beneficiarios potenciales no hacen buen uso de las
prestaciones disponibles.118
Pocos países en desarrollo son capaces de proporcionar cobertura de seguridad social
integral para cualquiera de las anteriores contingencias. Para estos países, la mejora
de la protección de la seguridad social es un objetivo de desarrollo clave.
Para las poblaciones rurales, las normas contenidas en el Convenio sobre seguridad
y salud en la agricultura de la OIT, en 2001 (no 184), representan un importante
paso adelante. El artículo 21 afirma:
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1) De conformidad con la legislación y la práctica nacionales, los trabajadores del sector
agrícola deberán estar cubiertos por un régimen de seguro o de seguridad social contra los
accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, tanto mortales como no mortales,
así como contra la invalidez y otros riesgos para la salud relacionados con el trabajo, que
les brinde una cobertura por lo menos equivalente a la ofrecida a los trabajadores de
otros sectores.
2) Dichos regímenes podrán ser integrados en un régimen nacional o adoptar cualquier otra
forma apropiada que sea conforme con la legislación y la práctica nacionales.
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TERCERA PARTE:

LA CONTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES
AGRÍCOLAS ASALARIADOS A LA
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
SOSTENIBLES, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
DESARROLLO SOSTENIBLE
Las futuras contribuciones de los trabajadores agrícolas asalariados y de sus sindicatos a la producción agrícola sostenible, la seguridad alimentaria y el desarrollo
sostenible son potencialmente muy grandes y están virtualmente sin explotar.
La tercera parte proporciona ejemplos de las contribuciones que los trabajadores
agrícolas asalariados ya están efectuando -como trabajadores y como ciudadanos- a la producción agrícola sostenible, la seguridad alimentaria mundial y el
desarrollo sostenible. Describe cómo sus sindicatos están apoyando sus esfuerzos
y procurando incrementar sus contribuciones a la sociedad civil en esta área. Los
ejemplos demuestran cómo trabajadores y sindicatos están afrontando los nuevos
retos mediante la interacción, la cooperación y, a veces, la creación de alianzas con
empleadores, gobiernos, organismos de desarrollo rural y agrícola, organizaciones
intergubernamentales, instituciones científicas y de investigación, bancos agrícolas
e instituciones de crédito, así como grupos y organizaciones de la sociedad civil.

1 ¿CÓMO PUEDEN CONTRIBUIR LOS SINDICATOS
A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SOSTENIBLE, LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE?
Aspectos clave
Los sindicatos pueden usar sus estructuras y representación en el lugar de trabajo,
capacidades organizativas, experiencia en la negociación colectiva, sus conocimientos profesionales y programas de formación y educación además de su compromiso
político para realzar sus contribuciones a la consecución de la producción agrícola
sostenible, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible.

•
•
•

Existen varias formas de hacerlo:
iniciar campañas sindicales a nivel de lugar de trabajo, comunidad, local, nacional,
regional e internacional;
utilizar estructuras sindicales, capacidades y redes institucionales para mejorar sus
contribuciones a los asuntos de producción agrícola sostenible, seguridad alimentaria y desarrollo sostenible;
utilizar comités y organizaciones de sección sindicales para fomentar la concienciación de los trabajadores y su compromiso con la producción agrícola sostenible, la
seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible;
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

negociar «cláusulas de sustentabilidad» como parte de los acuerdos de negociación
colectiva con los empresarios agrícolas y de las plantaciones. Está en el interés de
los trabajadores que las empresas en las que trabajan sean rentables y sustentables a
largo plazo;
asegurar que los representantes de la seguridad de los trabajadores se ocupen también de temas ambientales;
fomentar los comités de salud y seguridad de dirección conjunta de trabajadores
y empresa en los lugares de trabajo para tratar también los asuntos de producción
agrícola sostenible, seguridad alimentaria y desarrollo sostenible;
adaptar la educación sindical y los programas de formación a los miembros de base,
enlaces sindicales de planta, representantes de seguridad, miembros del comité de
seguridad y funcionarios sindicales para incorporar la capacitación sobre producción
agrícola sostenible, seguridad alimentaría y desarrollo sostenible. En este momento,
éstos son «clichés» que no significan nada para la gran mayoría de los trabajadores
agrícolas de base e incluso para los dirigentes;
usar los procedimientos y estructuras tripartitos nacionales -gobierno, empresarios
y sindicatos- para promover estos temas. Hacer uso, también, de procedimientos
legislativos y parlamentarios para lograr asegurar, por ejemplo, políticas y normativas sobres tales asuntos;
fomentar la cooperación interregional entre los sindicatos y promover estos asuntos
en procesos y foros regionales apropiados;
fomentar la cooperación internacional entre los sindicatos y promover estos asuntos
en procesos y foros internacionales apropiados;
estrechar los vínculos entre los trabajadores agrícolas, sus familias y las comunidades
locales respecto a estos asuntos;
establecer contactos y crear alianzas con ONG y organizaciones de la sociedad
civil;
crear vínculos y alianzas con las organizaciones de productores agrícolas.

2 EJEMPLOS DE CONTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES Y SUS SINDICATOS
A LA ARDS, LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE
2.1

Acuerdos marco entre sindicatos y empresas multinacionales
Un acuerdo marco es un acuerdo global sobre derechos laborales, estándares y
empleo en todos los ámbitos de las operaciones de la compañía, el cual es negociado
directamente entre una compañía y un sindicato.

En 2001, por ejemplo, la UITA y la Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos
Bananeros (COLSIBA) firmaron un acuerdo marco con Chiquita, una compañía119
bananera multinacional. Según este acuerdo, Chiquita respetará las normas laborales fundamentales y solicitará que también sean respetadas por sus proveedores,
cultivadores por contrato y socios en empresas conjuntas. También están previstos
la evaluación y monitoreo conjuntos para asegurar que las normas laborales se estén
cumpliendo.
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2.2

Cadenas de abastecimiento en la agricultura, códigos de conducta, etiquetado de
comercio justo e iniciativas comerciales éticas
El trabajo sindical sobre cadenas de abastecimiento en la agricultura, códigos de
conducta, etiquetado de comercio justo e iniciativas comerciales éticas incluye:

2.2.1

Códigos de conducta
Durante la pasada década, aproximadamente, se ha dado un crecimiento sustancial
en lo referente a la responsabilidad social empresarial. Este interés fue dirigido,
en un principio, por las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) preocupadas
por temas ambientales y de trabajo infantil. Más recientemente, este interés se ha
ampliado y extendido hasta las condiciones sociales y laborales en los países productores. Fueron muchas las compañías que respondieron a estas inquietudes mediante
la promulgación de códigos de conducta unilaterales que a menudo no reflejaban
claramente las normas internacionales aceptadas, por ejemplo, las Normas Laborales
Internacionales y que fueron poco más que trucos publicitarios.

El movimiento internacional sindical respondió promulgando un modelo de código
de conducta, basado firmemente en normas laborales internacionales, que podía ser
utilizado por los sindicatos para enfrentar a las compañías y negociar códigos más
auténticos.
Sin embargo, muchos sindicatos internacionales, incluida la UITA, prefieren entablar negociaciones directas con las compañías mediante acuerdos marco como los
descritos anteriormente.
2.2.2

Ejemplos agrícolas – UITA y la recolección de flores
El sector de la recolección de flores se caracteriza por el uso extensivo de (jóvenes)
trabajadoras con contratos temporales, intensa utilización de plaguicidas, problemas
de eliminación de residuos y un elevado consumo de agua. En el Norte, las ONG
rápidamente plantearon sus inquietudes respecto a la producción de flores, sobre
todo, aunque no exclusivamente, por los costos ambientales. La industria florícola
respondió mediante la publicación de una plétora de códigos de conducta unilaterales.

Para abordar el asunto de los códigos unilaterales, la UITA -trabajando con las afiliadas y diversas ONG en una institución denominada Coordinación Internacional
de Flores- diseñó un modelo de Código de Conducta Internacional para la
Producción de Flores Cortadas (ICC).120 Este Código se basa firmemente en las
normas de la Organización Internacional del Trabajo. A los importadores, especialmente de Alemania y a la fundación que establece las normas ambientales para la
subasta de flores de Holanda, se les propuso que adoptaran el Código de Conducta
Internacional. Se organizaron talleres para los sindicatos de África Oriental sobre el
Código de Conducta Internacional y acerca de cómo utilizarlo para organizar a los
trabajadores con el objeto de mejorar sus condiciones de trabajo. Se desarrolló un
Manual de Formación para enlaces sindicales de planta sobre el uso del Código.121
Las negociaciones posteriores con los productores de flores han llevado a la introducción de un plan de Comercio Justo con Flores y Plantas coordinado por un
organismo industrial, Unión Fleurs.
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El trabajo de promoción del Código Internacional de Conducta para la Producción
de Flores Cortadas ha puesto de relieve los muchos problemas que tienen los afiliados a la UITA con los códigos de conducta, incluso con los elaborados multilateralmente y basados en las normas de la OIT. Es evidente, hasta ahora, que resulta muy
difícil para los sindicatos de los países productores utilizar los códigos de conducta
para mejorar las condiciones laborales. Hasta la fecha, no existen ejemplos de código
alguno que, aun con la libertad sindical como piedra angular, conduzca a la formación de un nuevo sindicato. Algunos sindicatos han sido capaces de usar el código
para establecer nuevas secciones, si bien esto es todavía bastante excepcional, y hay
algunos ejemplos de mejoras en las condiciones de vida y trabajo, sobre todo cuando
un sindicato ha sido capaz de anexar el código al convenio colectivo.

2.2.3

Iniciativa de comercio ético
La Iniciativa para el Comercio Ético (ETI) es una organización de compañías, sindicatos y ONG asociados, con sede en el Reino Unido, fundada en
1998 para identificar y promover prácticas adecuadas en la aplicación de códigos de conducta. La ETI tiene su propio código de base122, negociado entre
todos sus miembros y basado en las Normas Laborales Internacionales. Todas
las partes interesadas están de acuerdo en que el código base de ETI se elaboró como una herramienta para obtener cambios positivos en el terreno.

La ETI pretende reforzar la contribución del sector privado al desarrollo sostenible
mediante el fomento de prácticas comerciales que se acojan a la responsabilidad
social, ambiental y financiera. La gestión ética de la cadena de abastecimiento es un
aspecto crítico del comercio responsable en los países en desarrollo.123
La UITA participa en la ETI a nivel directivo y también ha participado en proyectos
piloto en el sector agrícola, como por ejemplo, productos hortícolas y banano.
2.2.4

Comercio justo
«El comercio justo es una alianza comercial, basada en el diálogo, la transparencia
y el respeto, que procura lograr una mayor equidad en el comercio internacional.
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Contribuye al desarrollo sostenible a través de la oferta de mejores condiciones
comerciales como la protección de los derechos de los productores y trabajadores
marginados, sobre todo en el Sur» (Comité para la Promoción y el Progreso de
las Cooperativas, COPAC, 2005). «Comercio justo» es, por tanto, un término
aceptado para acuerdos entre productores de países en desarrollo y compradores
comerciales que desean comprar y vender productos basados en precios estables y
«justos» o «equitativos» y producidos de acuerdo a criterios respetuosos de las normas124 laborales y ambientales. El comercio justo aspira a incrementar el acceso de
los productores a los mercados, mejorar sus ingresos y asegurar que su producción
se base en principios de desarrollo sostenible.
La Internacional de Organizaciones de Etiquetado de Comercio Justo (FLO) establece, por ejemplo, criterios comunes para el comercio justo de té, café, cacao, miel,
zumo de naranja y bananas. La FLO se dedica principalmente a etiquetar bienes
de pequeños agricultores, pero también de grandes plantaciones, en los sectores del
té y el banano y la preocupación de la UITA ha sido comprender el impacto del
comercio justo en los trabajadores empleados y cómo este comercio justo puede
ayudarlos tanto a organizar sindicatos como a mejorar sus condiciones de vida, sin
perjudicar la negociación colectiva.

2.3

Los trabajadores promueven
el Manejo Integrado de Productos y Plagas
El Manejo Integrado de Productos y Plagas (IPPM) es una forma de cultivo que
maximiza el control de plagas mediante la utilización combinada de los enemigos
naturales de éstas –insectos, parásitos y agentes patógenos (enfermedades) con otras
medidas de producción agrícola. Esta técnica pretende mantener a las poblaciones
de plagas por debajo de niveles económicamente perjudiciales y restringir el uso de
plaguicidas a proporciones que estén justificadas económicamente y reduzcan los
riesgos para la salud humana y para el medio ambiente.
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Los cuatro principios clave del IPPM125 son los siguientes:
1. Tener un cultivo saludable y conservar un suelo sano;
2. Conservar los enemigos naturales (insectos, parásitos y patógenos);
3. Controlar la cosecha con regularidad;
4. Los agricultores y los trabajadores agrícolas son los expertos en el control
de plagas.
Los trabajadores agrícolas dicen a menudo: «Sabemos que los plaguicidas químicos
son malos para nuestra salud, la de nuestras familias y comunidades, pero ¿Cuáles
son las alternativas? ¿Cómo podemos dejar de usar estos venenos?»
Una respuesta es asegurar que los trabajadores estén formados para entender y utilizar las técnicas del IPPM. Normalmente, sólo los agricultores reciben capacitación
sobre IPPM, en especial mediante un método educativo denominado «Escuelas de
campo para agricultores» (FFS, por su sigla en inglés). La FAO ha estado promoviendo el uso de estas técnicas a través de las escuelas de campo para agricultores en
los programas nacionales de todo el mundo. El programa integrado de manejo de
plagas de la FAO (IPM) ha triunfado particularmente en Asia, donde, en 1993, el

programa transnacional de la FAO sobre arroz cultivado con método IPM en Asia
organizó un encuentro mundial de IPM para dar a conocer su exitoso enfoque IPM
a las autoridades normativas interesadas de otras regiones. En consecuencia, la FAO,
el Banco Mundial, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Programa
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente fundaron en 1995 el Mecanismo
Mundial de Protección Integrada Contra las Plagas, un programa conjunto con sede
en la FAO y que es el mayor organismo internacional de promoción del IPPM en
todo el mundo.

Trabajadores agrícolas y su contribución a la agricultura y el desarrollo rural sostenibles

73

La UITA está trabajando ahora con el Mecanismo Mundial IPM a fin de capacitar a los trabajadores agrícolas en las técnicas de IPPM mediante el método de las
Escuelas de campo para agricultores.
En las Escuelas de Campo, los trabajadores, al igual que los agricultores, estudian
sobre el terreno cómo crecen los cultivos, aprenden a identificar insectos dañinos,
enfermedades y malezas nocivas, así como a identificar, proteger y fomentar a los
insectos beneficiosos. A partir de ahí, los trabajadores diseñan sus propios planes
agro-ecológicos para esos cultivos y campos concretos y especificando cómo obtener
un cultivo saludable y de qué forma protegerlo de los ataques de las plagas, enfermedades y de la competencia de las malezas por medios no químicos.
Armados con este nuevo conocimiento, los trabajadores pueden entonces negociar
cláusulas que soliciten programas de IPPM en los acuerdos de negociación colectiva
con los empleadores. El objetivo es proporcionar a los trabajadores agrícolas conocimientos y capacidades sobre el IPPM para que cuando un empleador o administrador les pida que usen un plaguicida tóxico, puedan señalar que las técnicas de
IPPM ofrecen una forma más segura de controlar las malas hierbas, los insectos o las
enfermedades; más seguras para ellos mismos, para los supervisores, para los capataces, para la comunidad, para el medio ambiente y para los cultivos (que podrán ser
vendidos a un precio superior).
En 2001, se desarrollaron cursos piloto de IPPM -los primeros de este tipo dirigidos
a trabajadores agrícolas asalariados- para sindicatos agrícolas en Tanzania (TPAWU)
y Uganda (NUPAW y NUCMAW). Los sindicatos implicados también invitaron,
a los cursos, a algunas ONGs y organizaciones de productores de agricultura orgánica. De la capacitación se encargaron formadores profesionales de IPPM provistos
por el Mecanismo. La formación piloto está en marcha, con la vista puesta en su
expansión a otros sindicatos y países.
2.4

Los trabajadores promueven mejores normas de salud,
seguridad y medio ambiente para el manejo de plaguicidas
Para mejorar las condiciones de seguridad, salud y medio ambiente en el lugar
de trabajo, sobre todo en relación con muertes, intoxicaciones, enfermedades y
contaminación como consecuencia del uso intensivo de plaguicidas, la UITA puso
en marcha un Proyecto de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacionales en
1998. El Proyecto pretende desarrollar las capacidades de los sindicatos nacionales
afiliados y de las redes regionales e internacionales de la UITA para enfrentar los
riesgos ocupacionales dentro del contexto de la promoción del manejo integrado de
producción y plagas y de la agricultura sostenible. La UITA y la OIT han desarrollado una Serie de Manuales de Educación Sindical para Trabajadores Agrícolas sobre
Salud, Seguridad y Medio Ambiente, diseñados también para que ser utilizados por
pequeños agricultores y organizaciones no gubernamentales.126

La formación está dirigida a los miembros de base, a los representantes de la seguridad y la salud de los trabajadores, a los representantes laborales de comités conjuntos trabajadores-empresa sobre salud y seguridad en el lugar de trabajo, funcionarios
sindicales nacionales y de rama y a los miembros de comités.
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Hasta la fecha, siete sindicatos agrícolas africanos participantes -de Ghana, Malawi,
Tanzania y Uganda- han capacitado sendos grupo de formadores provenientes de
entre sus miembros. Estos formadores brindan regularmente cursos de capacitación
para los grupos objetivo que trabajan en la producción de cacao, café, flores, horticultura, azúcar, té y tabaco. Los resultados de la formación incluyen mejoras en los
estándares de salud, seguridad y medio ambiente (OHSE) en el lugar de trabajo,
reclutamiento de nuevos miembros y que los sindicatos tengan una nueva influencia
a nivel nacional en las políticas y legislación sobre OHSE.
El Proyecto también apoya la campaña de la UITA y sus afiliadas nacionales para
asegurar la ratificación y aplicación por los gobiernos del Convenio 184 de la OIT
sobre seguridad y salud en la agricultura.
Existe también una estrecha cooperación a nivel local, regional e internacional con
la Red de Acción sobre Plaguicidas (PAN).X La UITA y la PAN han firmado un
acuerdo de cooperación en América Latina, donde están trabajando conjuntamente en, por ejemplo, la prohibición de plaguicidas tóxicos. En África Oriental, los
sindicatos agrícolas afiliados a la UITA en Tanzania y Uganda están ayudando a
desarrollar la red PAN en otros países de habla inglesa del continente.
A nivel internacional, el Código Internacional de Conducta para la Distribución y
Utilización de Plaguicidas, aprobado por la Conferencia de la FAO en 1985, identificó las responsabilidades compartidas por gobiernos, industria, usuarios y organizaciones internacionales y no gubernamentales en todos los aspectos de la distribución
y uso de plaguicidas y formuló normas voluntarias de conducta para cada parte. El
Código es muy importante para agricultores y trabajadores agrícolas en países en
desarrollo, ya que éstos emplean plaguicidas en sus actividades agrícolas. En 1989,
se incluyó en el Código el Principio del Consentimiento Fundamentado Previo
(PIC), en virtud del cual no deberían llevarse a cabo el transporte internacional de
productos químicos que están prohibidos o extremadamente restringidos (con el
objeto de proteger la salud humana y el medio ambiente) sin el acuerdo, si es que
lo hubiera, o en contra de la decisión de la autoridad pertinente del país de destino.
La UITA ayudó a la revisión del Código127 en 2000.
El principio del PIC ya forma parte del Convenio de Rótterdam de Naciones
Unidas sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo Aplicable
a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio
Internacional, que es coadministrado por la FAO, que se encarga de los pesticidas y
el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que se ocupa
de las industrias químicas. La UITA representó internacionalmente a los sindicatos
en las negociaciones para desarrollar el Convenio de Rótterdam y sigue participando
en las reuniones del órgano de gobierno de éste, así como promoviendo su ratificación y aplicación a nivel nacional.128
La UITA también ha ayudado a establecer y participa en el trabajo del Foro
Intergubernamental sobre Seguridad Química (IFCS) XI, en el que cooperan activamente la FAO y la OIT. El Foro es un órgano en el que se encuentran los gobiernos,
las organizaciones intergubernamentales, la industria, los organismos científicos, los
sindicatos y las ONGs de interés público para:
X

XI

La Red de Acción en Plaguicidas es una coalición internacional de grupos de ciudadanos que lucha contra el abuso de pesticidas y
defiende alternativas seguras y ecológicamente sólidas. Fundada en 1982, la PAN engloba actualmente a más de 400 organizaciones, en
unos 60 países, coordinadas por cinco centros regionales. Su sitio web es el siguiente: http://www.pan-international.org
El Foro Intergubernamental sobre Seguridad Química (IFCS) es el foro político posterior a la Conferencia de Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y Desarrollo establecido en 1994 para desarrollar nuevas alianzas internacionales que aborden los riesgos químicos,
basado en la aplicación del Capítulo 19 de la Agenda 21 sobre Manejo Medioambientalmente Seguro de Productos Químicos Tóxicos.
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desarrollar y coordinar políticas sobre el manejo ambientalmente seguro de productos químicos tóxicos
brindar asesoramiento y realizar recomendaciones a los gobiernos, organizaciones
intergubernamentales, industria, sindicatos, organismos científicos y ONG de interés público
La UITA también representa actualmente a los sindicatos internacionales en el
Comité de Dirección del IFCS129129.
Además, la UITA ha participado activamente en otra iniciativa internacional relacionada con la Agenda 21 para desarrollar Perfiles Nacionales de Evaluación de la
Infraestructura Nacional para el Manejo de Productos Químicos. La UITA participó
en el grupo de trabajo que desarrolló el formato para los Perfiles. Los sindicatos agrícolas afiliados a la UITA en Ghana, Tanzania y Uganda han participado en el desarrollo de los perfiles nacionales de sus países y están ayudando, ahora, a ejecutar los
planes de acción resultantes, con el objetivo de mejorar los estándares nacionales de
salud y seguridad en relación con los plaguicidas en beneficio de trabajadores agrícolas, agricultores, comunidades locales, el medio ambiente y los consumidores.130

2.5

Los trabajadores y la industria de plaguicidas:
Formación conjunta
El Proyecto OHSE de la UITA está trabajando con Crop Life International (CLI),
la asociación profesional internacional de las compañías transnacionales de fabricación de plaguicidas, para capacitar en forma conjunta a los trabajadores agrícolas
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-e incluso a las empresas- sobre los peligros de los pesticidas, la prevención de riesgos y las medidas de control. La UITA y CLI proporcionan, cada una, uno o dos
formadores por curso, quienes, en conjunto, forman a trabajadores y encargados.
Los cursos piloto comenzaron en 2000 para dos sindicatos de Uganda, NUPAW y
NUCMAW y desde entonces han continuado regularmente.
Esta cooperación surgió en gran medida de un estudio131, patrocinado en 2000
por la Oficina de Actividades para los Trabajadores (ACTRAV) de la OIT, sobre
un proyecto de la industria de plaguicidas sobre capacitación voluntaria en el «Uso
Seguro», llevado a cabo en Guatemala. La UITA criticó especialmente que el pro

yecto industrial no proporcionara formación a los trabajadores agrícolas asalariados
o a sus sindicatos y advirtió que la formación necesitaba basarse en sólidos métodos
educativos y de formación, y no tanto en el estilo de la presentación.132 La UITA
presentó las conclusiones a la Conferencia Anual de la CLI en 2001. Las discusiones
posteriores entre la CLI y la UITA condujeron al trabajo conjunto descrito anteriormente.
2.6

Cooperación tripartita para la creación de programas
de representantes itinerantes de seguridad en la agricultura
Compte tenu des relations étroites entre la santé du travail, la sécurité, les normes
sur l’environnement et la productivité, la mise en place de pratiques de travail sûres
et saines grâce aux efforts communs représente une avenue de coopération potentielle entre employeurs et syndicats. Il y a beaucoup à gagner sur le plan du bien-être
des travailleurs et de la productivité des entreprises133.
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2.6.1

Sudáfrica
Un ejemplo de cooperación tripartita -gobierno, empresarios y sindicatos- es un
proyecto para desarrollar un plan de representantes de seguridad itinerantes en la
agricultura sudafricana basado en el sistema vigente en Suecia. El proyecto pretende
desarrollar planes de representantes de seguridad que alcancen a empresas agrícolas
de pequeño o mediano tamaño y fomentar su extensión a explotaciones y planta
ciones mayores.
Los representantes de seguridad itinerantes tienen los mismos poderes legales que
los representantes de seguridad ordinarios, salvo que pueden visitar explotaciones
en las cuales no están empleados. Sobre la base de objetivos comunes compartidos
por trabajadores, sindicatos y empresarios, los representantes de seguridad itinerantes ayudan a tomar conciencia y proporcionan información y asesoramiento sobre
problemas en el lugar de trabajo con el objeto de prevenir y reducir el número de
muertes, accidentes y enfermedades.
En junio de 2002, el sindicato sueco Kommunal, en cooperación con la UITA,
financió la visita de una delegación tripartita sudafricana de seis personas para estudiar el plan sueco de representantes de seguridad itinerantes. La visita de los representantes del gobierno y de sindicatos y empleadores agrícolas tenía los siguientes
objetivos: a) comprobar in situ cómo funcionaba el plan de representantes de seguridad itinerantes en las explotaciones suecas; b) promover el entendimiento acerca
de cómo funcionan los representantes de seguridad itinerantes nombrados por los
sindicatos, así como sobre sus derechos y deberes, en particular la contribución de
cada una de las partes interesadas al sistema; c) conocer los programas de formación
para representantes de seguridad itinerantes, qué tipo de apoyo es necesario y de
quién, y cómo se financia el sistema; y d) desarrollar ideas sobre cómo podría aplicarse el plan -o partes de éste- en Sudáfrica.
Ya están en marcha las conversaciones tripartitas para establecer planes piloto de
representantes de seguridad itinerantes en tres regiones de Sudáfrica y, el Kommunal
y la UITA continúan facilitando el proceso.134

2.6.2

Reino Unido
La Dirección de Salud y Seguridad (Health and Safety Executive), agencia gubernamental del Reino Unido, afirmó públicamente en 2001: «Es evidente que los representantes de seguridad en el lugar de trabajo contribuyen positivamente a mejorar los
estándares de seguridad y salud. Necesitamos saber si experiencias similares pueden
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ayudar a mejorar la consulta a los trabajadores, así como la seguridad y salud en los
lugares de trabajo que no disfrutan actualmente del beneficio de los representantes de
seguridad.»135
Durante dieciocho meses, la Dirección de Salud y Seguridad financió un proyecto
de investigación para examinar la eficacia en la agricultura de los representantes
sindicales de seguridad itinerantes, formados principalmente por los sindicatos, en
comparación con asesores profesionales de seguridad y salud. El proyecto se inició a través del Comité Consultivo de Industria Agrícola tripartito (Dirección de
Salud y Seguridad) y fue dirigido por el Servicio Consultivo de Desarrollo Agrícola
(ADAS).136
La sección de trabajadores agrícolas del Sindicato de Trabajadores del Transporte y
de Industrias Diversas (TGWU) participó de lleno en el proyecto. Seleccionaron a
los ocho representantes de seguridad itinerantes voluntarios y ayudaron a formarlos,
en cooperación con el ADAS137. La organización patronal, la Unión Nacional de
Agricultores, también cooperó en el proyecto.
Se identificaron unas cien explotaciones voluntarias y se realizó una evaluación inicial del estado de seguridad y salud para fijar una línea de referencia. Entonces, las
explotaciones se dividieron en tres grupos.
Los ocho representantes de seguridad itinerantes visitaron un grupo de unas cuarenta explotaciones; cada uno de ellos hizo unas cuatro visitas a un número dado
de explotaciones en sus respectivas áreas. Los asesores profesionales (personal del
ADAS) visitaron un segundo grupo de cuarenta explotaciones, mientras que las
otras veinte restantes formaron un grupo testigo que no recibió visitas. A la conclusión del proceso, hubo una evaluación final sobre el estado de las explotaciones de
cada grupo.138
El proyecto halló que los representantes de seguridad itinerantes habían demostrado
ser eficaces. Sin embargo, obtener el acceso a los empleados, un criterio importante
para fomentar una mayor participación del trabajador en la mejora de los estándares
de seguridad y salud, fue problemático en algunos casos.139
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Desarrollo ambientalmente sostenible
Los sindicatos de todo el mundo se han mostrado, especialmente desde la
Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo y Medio Ambiente de 1992, más
activos en asuntos medioambientales y en la construcción de alianzas y redes de
coordinación con otros grupos.140

Por ejemplo, la Labour Environmental Alliance Society (LEAS) de Vancouver
Canadá, involucra directamente a los trabajadores en asuntos ambientales vinculando cuestiones del lugar del trabajo con el medio ambiente y conectando la salud y
el medio ambiente. Esto también funciona para promover la compenetración de los
ambientalistas con el movimiento laboral. La LEAS dispone de una extensa red de
más de 50.000 trabajadores, ecologistas y activistas en pro de la justicia social que
han encontrado una causa común.
El principal foco de atención de la Sociedad/LEAS es la eliminación de las toxinas
del lugar de trabajo y de la comunidad. Está especialmente preocupada por el impacto de los plaguicidas en los alimentos y sus efectos en trabajadores y consumidores,
sobre todo en los niños. La Sociedad organiza talleres educativos con la Federación
del Trabajo de la Columbia Británica y el Congreso Laboral Canadiense y trabaja
con grupos de ciudadanos, consumidores y ambientalistas. Farmfolk/Cityfolk, una
de las organizaciones que forma parte de la LEAS, está a la vanguardia nacional en
asuntos alimentarios. La LEAS también está involucrada, con pescadores locales y
de la costa, en cuestiones de pesca sostenible, distribución de comida, hábitat de la
pesca y protección de la calidad del agua.141
SUSTAINLABOUR, una fundación laboral internacional que promueve los intereses sindicales en desarrollo sostenible, fue fundada en octubre de 2004 en cooperación con el Gobierno español, con la participación del PNUMA, la OIT e importantes organizaciones sindicales, nacionales e internacionales, que se dedican a asuntos de desarrollo sostenible. Los objetivos de la fundación, cuya sede se encuentra en
España, son la evaluación de los retos, oportunidades y problemas más importantes
con los que se encuentran los sindicatos en este campo y el desarrollo de redes,
creación de capacidades y programas de formación a nivel regional. Se desarrollarán
perfiles nacionales desde una perspectiva laboral a través de investigación y ponderación, diseño de campañas nacionales y evaluaciones colectivas. A nivel del lugar
de trabajo, desarrollará metodologías para evaluar el lugar de trabajo y metodologías
de formación sobre mecanismos de desarrollo no contaminantes. Continuará y
reforzará, de forma particular, el trabajo iniciado por la Red Sindical Internacional
de Desarrollo Sostenible, que culminó en la participación estratégica de más de 400
representantes sindicales en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de
2002, donde se trataron asuntos como prácticas adecuadas de ADRS, agua potable,
instalaciones sanitarias, asentamientos humanos y otros temas que afectan a los trabajadores de todo el mundo. De forma particular, SUSTAINLABOUR investigará
el desarrollo sostenible y las dimensiones sociales de la globalización. Uno de los
principales propósitos de la fundación sindical es hacer aportes efectivos y seguir
los debates actuales y los preparativos para la Comisión sobre Desarrollo Sostenible,
que se reúne anualmente en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York.
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2.8

Inocuidad de los alimentos y seguridad alimentaria
Basándose en su compromiso histórico y estatutario de «promover activamente la
organización de los recursos alimentarios mundiales para el bien común de todas
las personas»142, la UITA pretende fomentar la inocuidad de los alimentos y la seguridad alimentaria.

2.8.1

Inocuidad de los alimentos
Un ejemplo de acción sindical respecto a la inocuidad de los alimentos, que se tuvo
como objetivo la protección de trabajadores y consumidores, fue la participación
del TGWU en la crisis de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) XII, o enfermedad de las «vacas locas», que afectó a la industria ganadera del Reino Unido en
la década de los noventa del siglo pasado.
En respuesta a la crisis, el TGWU asesoró a sus miembros acerca de las consecuencias de salud y seguridad, especialmente en relación a la enfermedad de CreutzfeldtJakob y se esforzó considerablemente para evitar pérdidas de puestos de trabajo. El
sindicato también solicitó una investigación pública respecto a las causas de la EEB
y la relación de ésta con la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, el traspaso del control
de la inocuidad de los alimentos y la higiene del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación al Departamento de Salud y a la Comisión de Seguridad y Salud
y solicitó una investigación independiente para examinar los riesgos de contraer
la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob que corren los trabajadores de las industrias
agrícolas y alimentarias. Además, el sindicato expuso sus opiniones sobre estos asuntos143 ante el Gobierno del Reino Unido y la Comisión Europea.

2.8.2

Normas de calidad e inocuidad de los alimentos de la FAO
El Programa de Estándares y Calidad Alimentaria de la FAO se ocupa del mantenimiento y mejora de la calidad e inocuidad de los alimentos a nivel regional, nacional
e internacional. Promueve el establecimiento y funcionamiento de marcos reguladores nacionales compatibles con los requisitos internacionales, particularmente con
los de la Comisión del Codex Alimentarius.XIII

Además, proporciona asistencia y asesoramiento técnicos para la promoción de
capacidades en sistemas de control alimentario y programas a nivel local y nacional
para garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos en la cadena alimenticia.
Provee evaluaciones científicas sobre el riesgo de pérdida de inocuidad de los alimentos y orientación relacionada a la Comisión del Codex Alimentarius y a los
países Esto incluye la evaluación de aditivos alimentarios, contaminantes químicos
y microbiológicos, tóxicos presentes por naturaleza, residuos de medicamentos veterinarios y alimentos derivados de la biotecnología moderna.
La creación de capacidades de la FAO en el campo de la inocuidad de los alimentos
incluye asesoramiento normativo sobre asuntos específicos; desarrollo y/o fortalecimiento institucional; revisión y actualización de la legislación alimentaria; armonización de las normas y regulaciones alimentarias con el Codex y otros instrumentos
reguladores internacionales; formación de personal técnico y directivo en distintas
disciplinas relacionadas con la inocuidad de los alimentos y estudios e investigaciones aplicadas sobre asuntos concretos relacionados con la alimentación. Además, la
construcción de capacidades incluye la organización de talleres regionales y nacioXII

XIII

La Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) es un tipo de enfermedad que se encuentra en el ganado. Actualmente, los científicos
creen que esta enfermedad puede transmitirse del ganado a los humanos mediante el consumo de carne de vaca contaminada.
En los humanos, esto produce una variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (CJD), que siempre es mortal, por lo que no
se pueden establecer umbrales de seguridad. No es contagioso.
La Comisión del Codex Alimentarius fue creada en 1963 por la FAO y la OMS para desarrollar estándares alimentarios, directrices y
documentos relacionados, tales como códigos de prácticas, bajo el Programa conjunto FAO/OMS Estándares Alimentarios. Los principales
objetivos de este programa son proteger la salud de los consumidores, asegurar prácticas justas en el comercio alimentario y promover la
coordinación de todo el trabajo sobre estándares alimentarios llevado a cabo por organizaciones gubernamentales internacionales y ONG.
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nales y de seminarios, sobre asuntos relacionados con la inocuidad de los alimentos,
así como el desarrollo y difusión de manuales, directrices, materiales de formación y
otras herramientas necesarias para apoyar los programas de desarrollo sobre inocuidad de los alimentos y control alimentario (FAO www.fao.org/es/ESN)
La FAO juega claramente un papel clave en el fomento de la calidad e inocuidad de
los alimentos a nivel internacional, pero, hasta la fecha, ha habido poca participación
sindical internacional en esta tarea. Mejorar la cooperación entre la FAO y los sindicatos sobre asuntos de inocuidad de los alimentos y su impacto sobre el comercio
alimentario podría ser un área potencial de trabajo que desarrollar en el futuro.
2.8.3

Seguridad alimentaria
Aunque los trabajadores agrícolas asalariados comprenden el 40% de la fuerza de
trabajo agrícola y representan un papel fundamental en la producción alimentaria,
muchos de ellos se encuentran entre los más vulnerables a la inseguridad alimentaria. La promoción de una mayor seguridad alimentaria para los trabajadores agrícolas asalariados, para sus familias y comunidades sería un paso importante hacia
una agricultura más sostenible y podría ser un área clave para la futura cooperación
FAO-OIT-UITA y el trabajo conjunto.
Existe seguridad alimentaria, según la define el Plan de Acción de la Cumbre
Mundial sobre la Alimentación (CMA) de la FAO (1996), cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico y económico a suficientes alimentos
inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades nutricionales y sus preferencias
alimentarias a fin de llevar una vida activa y sana. El paso de la vulnerabilidad a la
inseguridad alimentaria abarca el completo abanico de factores que pone a las personas en riesgo de inseguridad alimentaria y es, por tanto, un elemento importante de
la ecuación de la seguridad alimentaria, ya que ayuda a explicar el proceso a través
del cual las personas llegan a la inseguridad alimentaria. El grado de vulnerabilidad
a la inseguridad alimentaria de los individuos, hogares o grupos de personas está
determinado por su exposición a los factores de riesgo y su capacidad para afrontar
o resistir las situaciones apremiantes.

2.8.4

La FAO y la seguridad alimentaria
El trabajo específico de la FAO sobre el fomento de una mayor seguridad alimentaria es de particular importancia para los trabajadores agrícolas asalariados y sus
sindicatos.
Por ejemplo, el Servicio de Seguridad Alimentaria y Análisis de Proyectos Agrícolas
(ESAF) de la FAO ha emprendido una serie de estudios sobre grupos vulnerables
para comprender mejorar quiénes son vulnerables y sufren inseguridad alimentaria,
dónde se encuentran, por qué son vulnerables y qué puede hacerse para abordar
sus necesidades e intereses a distintos niveles. Los estudios se centraron en Nepal,
Guatemala y Vietnam144, y hay en marcha estudios similares en India, en los estados
de Orissa e Himachal Pradesh.
Mediante la adopción de un enfoque basado en los medios de vida para evaluar,
controlar y localizar la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria en Nepal, este
estudio buscó identificar y entender por qué ciertos grupos de personas con los mismos medios de vida, que habitan en un área geográfica relativamente amplia (aparte
del hogar o del nivel comunitario), sufren inseguridad alimentaria o son vulnerables
a la misma. El Enfoque de Medios de Vida Sostenibles (EMS) examina cómo las
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personas combinan sus activos tangibles e intangibles para alcanzar sus objetivos de
sustento y cómo su éxito a la hora de alcanzar tales objetivos está mediado por el
entorno institucional y normativo dentro de los cuales están inmersos e influidos
por las tensiones y tendencias a las que se hallan expuestos. Puesto que el EMS es
multisectorial, tomarlo como lente analítico nos permite abarcar los muchos factores que influyen en la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, lo cual permite
que los análisis vayan más allá del enfoque tradicional sobre disponibilidad alimentaria e incluyan las dimensiones de acceso, utilización y estabilidad. Además, el EMS
proporciona una forma de estudiar los macro, meso y micro vínculos explicando así
el hecho de que el bienestar familiar está determinado por factores a nivel familiar,
pero también por factores a nivel medio y macro tales como el desarrollo económico nacional. Esto ayuda a identificar los tipos apropiados de intervenciones para la
seguridad alimentaria. Los principios participativos del EMS significan que las perspectivas de todas las partes interesadas, incluyendo aquéllas en cuya vulnerabilidad
nos preocupa, están incluidas en el análisis.145
El resumen del estudio en Nepal identifica a los trabajadores agrícolas como uno
de los grupos inseguros desde el punto de vista alimentario y muestra que la mayor
vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria se maneja mediante el cambio de estrategias de medios de vida, lo cual se refiere particularmente a los patrones de empleo
rural, ya que la entrada en el mercado laboral como estrategia de supervivencia es
muy común.
Otros mecanismos de supervivencia fueron el cambio en los patrones de consumo
y gastos, el préstamo de dinero y alimentos, la venta de bienes, la intensificación
del uso de los recursos de propiedad común, la migración en busca de empleo
asalariado, el cambio de medios de vida o la búsqueda de empleo como trabajador
asalariado a nivel local, el cambio de la identidad social.
Muchos hogares de los siete grupos con medios de vida vulnerables definidos
dependen de la emigración estacional o a largo plazo para complementar su fuente
de ingresos tradicional. En la mayoría de los casos, la mano de obra masculina del
hogar emigra a otras partes de Nepal o de la India para encontrar empleo como
trabajadores asalariados. Los proveedores de servicios rurales, los agricultores marginales, los porteadores y todos los trabajadores agrícolas indicaron que la emigración
estacional o a largo plazo es importante para su supervivencia.
Los grupos vulnerables a la inseguridad alimentaria están obligados a cambiar sus
medios de vida o a buscar empleos como trabajadores asalariados a nivel local, cambiar de trabajo, a veces a largo plazo, cuando hay poca disponibilidad de empleo en
sus trabajos tradicionales. Además de la emigración a otras zonas, los hogares con
producción agrícola o ingresos insuficientes para poder vivir de los mismos, también buscan oportunidades de salarios locales. Algunos hogares agrícolas marginales
tratan de arrendar tierras para cultivarlas como aparceros una vez que han cumplido
las obligaciones de sus contratos regulares. Cuando se encuentran con períodos en
los que hay una demanda baja o reducida de sus servicios, muchos proveedores de
servicios rurales y porteadores buscan empleo como jornaleros. Algunos tipos de
proveedores de servicios rurales han cambiado sus principales medios de vida por el
trabajo asalariado o agrícola para afrontar la poca demanda de sus servicios.

Trabajadores agrícolas y su contribución a la agricultura y el desarrollo rural sostenibles

2.9

83

La Iniciativa sobre Agricultura y Desarrollo Rural Sostenibles
En 2002, el Director General de la FAO, junto con varios gobiernos y grupos principales de la sociedad civil, presentó la Iniciativa ADRS, un marco de múltiples partes
interesadas diseñado para ayudar a la transición hacia una agricultura sostenible y
desarrollo rural centrados en las personas y fortalecer la participación en programas
y políticas de desarrollo. El Director General de la OIT también comunicó el apoyo
de su organización a la Iniciativa.

La Iniciativa ADRS está dirigida por la sociedad civil, apoyada por gobiernos y
organismos intergubernamentales y coordinada por la FAO, en reconocimiento a
su papel de Coordinadora sectorial para la ADRS. En la Cumbre Mundial sobre
el Desarrollo Sostenible, más de 65 gobiernos y organizaciones de la sociedad civil
de 90 países expresaron su apoyo a esta Iniciativa, con la expectativa de que la
FAO pudiera brindar una coordinación apropiada y neutral. En 2003, la Iniciativa
ADRS fue elegida como uno de los 12 programas de alta visibilidad del Director
General, y en 2005, en su XIX Sesión (abril de 2005), el Comité de Agricultura de
la FAO «acordó que la Iniciativa ADRS es un importante instrumento para que la
FAO cumpla con su responsabilidad como Coordinadora Sectorial del Sistema de
Naciones Unidas para el seguimiento de la CMDS sobre aplicación del Capítulo
14, de la Agenda 21», y «dio la bienvenida al apoyo continuo de la FAO[...]», que
demuestra que la Iniciativa responde a los asuntos que, según los órganos de dirección de la FAO, requieren el apoyo de la organización.
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Los grupos principales son los establecidos por el programa Agenda 21 que fueron
acordados por gobiernos y partes interesadas en la Conferencia de la ONU sobre
Medio Ambiente y Desarrollo, en 1992. Éstos son: trabajadores agrícolas y sus
sindicatos, agricultores, comercio e industria, organizaciones no gubernamentales,
pueblos indígenas, mujeres, infancia y juventud, comunidad científica y tecnológica
y autoridades locales.
La Iniciativa ADRS se desarrolló para superar la simple catalogación de casos de
estudio exitosos y su actual propósito es multiplicar el número de éxitos mediante
el fomento de la interacción, a todos los niveles, entre los grupos principales y las
instituciones pertinentes de los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales
internacionales y las organizaciones gubernamentales internacionales.

•
•
•

Los objetivos de la Iniciativa ADRS para erradicar la pobreza, reducir la vulnerabilidad de la población rural e incrementar su autosuficiencia son los siguientes:
Desarrollar la capacidad en las comunidades, organizaciones y redes rurales para que
tengan mejor acceso a los recursos, promover condiciones de empleo más justas en
la agricultura y adoptar prácticas innovadoras de ADRS;
Reforzar el trabajo y las relaciones cooperativas entre los Grupos Principales;
Contribuir a la aplicación del Capítulo 14 de la Agenda 21 sobre ADRS, así como
a los elementos relativos a la ADRS de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y del
Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible.
La UITA está actuando como centro de enlace del Grupo Principal de trabajadores agrícolas y sus sindicatos en la Iniciativa ADRS. En particular, está asumiendo
la dirección en el desarrollo de ideas y actividades para promover condiciones de
empleo más justas en la agricultura, lo que constituye una de las tres áreas temáticas
clave de la Iniciativa. Este informe es en parte una contribución a este programa.
Del 24 de junio al 17 de agosto de 2002, la FAO organizó, como preparativo de
la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, un Foro Electrónico sobre
Agricultura y Desarrollo Rural Sostenibles (el E-Foro ADRS), con el propósito
de promover la ADRS y desarrollar iniciativas de implementación de ADRS
relacionadas con las siguientes áreas: Acceso a los Recursos; Buenas Prácticas de
ADRS; Principios y Estudio de Casos; y Condiciones Justas de Empleo en la
Agricultura.
De las áreas anteriores, el debate sobre las condiciones de empleo justas en la agricultura fue estrechamente vinculado a la contribución de los trabajadores agrícolas
a la ADRS y pretendía solicitar una variedad de perspectivas y percepciones sobre el
empleo justo en la agricultura y el rol de los trabajadores agrícolas asalariados en la
agricultura sostenible; la construcción de una base de experiencias de casos exitosas
relacionados con la mejora de las condiciones de los trabajadores agrícolas y sus
contribuciones a la agricultura sostenible; y la identificación de puntos de consenso
acerca de cómo alcanzar condiciones de empleo justas para los trabajadores agrícolas. Entre los resultados se incluyeron el consenso sobre asuntos destacados relativos
el empleo justo de los trabajadores agrícolas; documentación sobre éxitos relacionados con los trabajadores agrícolas y la agricultura y el desarrollo rural sostenibles; y
áreas de acción clave para el futuro referentes al empleo justo en la agricultura.
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Para tratar el asunto de las condiciones de empleo justas se definieron como cruciales una variedad de asuntos, incluyendo la cuestión del trabajo infantil y de los
trabajadores jóvenes en la agricultura, normas internacionales, especialmente la
libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva, la no discriminación en el
empleo, la abolición del trabajo forzoso y la erradicación del trabajo infantil, así
como normas específicas de la OIT sobre agricultura que abarcan la seguridad y
la salud; la inspección laboral; las plantaciones y organizaciones de trabajadores
rurales; normas de salud, seguridad y medio ambiente en la agricultura; modelos
de empleo orientados a la comunidad; y empleo justo en la agricultura y la CMDS
(especialmente a través de la promoción de políticas que reconozcan el empleo
como una cuestión fundamental en la reducción de la pobreza e iniciativas para
incrementar la productividad laboral, el nivel de dignidad del trabajo y la capacidad
de generación de ingresos).
La campaña ADRS sobre empleo justo se centra en los esfuerzos de los Grupos
Principales (en cooperación con otras partes interesadas) por fortalecer las condiciones sociales y económicos de la ADRS para fomentar condiciones de empleo justas
en la agricultura para los trabajadores permanentes y para los temporales o estacionales (migratorios), pequeños propietarios dependientes de un salario, agricultores
autónomos que trabajan como contratados y aparceros, mediante la mejora de los
niveles de salud, seguridad y medio ambiente para los agricultores y los trabajadores
agrícolas, y condiciones de empleo más justas para las mujeres en la agricultura (vea
www.fao.org/sard/initiative_es.html).
2.10

Cumbre Mundial sobre la Alimentación y seguimiento
Los sindicatos que representan a los trabajadores agrícolas asalariados están vivamente interesados en la consecución de la seguridad alimentaria. En el camino hacia
la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (CMA) de 1996, la XIII Reunión de
Consulta de la FAO con las Organizaciones Sindicales Internacionales se centró en
la seguridad alimentaria, en cómo podrían contribuir los sindicatos a la Cumbre y
en la aplicación del Plan de Acción de la CMA.

La consulta recomendó que los sindicatos participen en el «diálogo que se ha establecido, a nivel regional, nacional y mundial, sobre la seguridad alimentaria en
los preparativos para la Cumbre Mundial sobre la Alimentación» y «proporcionen
información a sus afiliados [...], contribuyan al Plan de Acción y a los documentos
técnicos que se elaboraron para la Cumbre [...] e identifiquen áreas de cooperación
en el Plan de Acción».146
La FAO dio algunos pasos para fomentar la participación de los sindicatos en el
diálogo político sobre seguridad alimentaria que se produjo en el proceso preliminar de la CMA, sobre todo preparando, en cooperación con los sindicatos y otras
organizaciones, el documento Partners for Food Security. Concebido como una
contribución al proceso de la CMA, este documento reúne los mandatos de los
sindicatos, sus experiencias y estrategias en el fomento de la seguridad alimentaria
y sus posiciones y puntos de vista sobre los asuntos clave tratados por la CMA y el
Plan de Acción. Esto presenta posibles áreas de cooperación en la aplicación del Plan
de Acción147 de la CMA.
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Los sindicatos expresaron su buena disposición para dirigir los puntos de vista y las
posiciones de sus afiliados sobre los asuntos de seguridad alimentaria a la atención
de quienes diseñan las políticas a nivel regional, nacional e internacional. Como
ejemplo, señalaron la participación de sindicatos y organizaciones agrícolas en el
Movimiento Latinoamericano y Caribeño para la Seguridad Alimentaria y la redacción, en 1995, de la Declaración de Managua, en la que gobiernos, organizaciones
populares y ONG se comprometieron a trabajar juntos en estrategias para alcanzar
la seguridad alimentaria en la región. Algunos sindicatos señalaron su capacidad
para ocuparse de la investigación sobre asuntos de seguridad alimentaria y para
actuar como canales de difusión de información e investigación.
Además, los sindicatos indicaron que la cooperación a nivel local y nacional entre
gobiernos, cooperativas, sindicatos y otros sectores de la sociedad civil es una cuestión clave para afrontar las necesidades de quienes viven en inseguridad alimentaria. Algunas de las áreas de cooperación son la provisión de redes de seguridad
y bienestar social, y programas integrados para la agricultura y el desarrollo rural
sostenibles.
La UITA participó en las cumbres mundiales sobre alimentación de 1996 y 2002,
y actuó como coordinadora para los sindicatos en el Comité Internacional de
Planificación de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones de la
Sociedad Civil sobre Seguridad y Soberanía Alimentarias, que está coordinando y
fomentando el seguimiento, por parte de ONG y OSC, de la Cumbre Mundial
sobre la Alimentación: cinco años después, 2002. La UITA ha escrito un artículo
sobre los derechos de los trabajadores en el propuesto Código Internacional de
Conducta sobre el Derecho a una Alimentación Adecuada, presentado por las
ONG/OSC como uno de los principales resultados de la Cumbre, y sobre el que la
FAO ha creado ahora un grupo de trabajo.
2.11 Erradicación del trabajo infantil en la agricultura
Los sindicatos han dirigido campañas, programas y actividades al fomento del trabajo digno en la agricultura y al uso de su fuerza colectiva, a través de negociaciones
colectivas o acciones de base, para erradicar el empleo de trabajo infantil. El objetivo
es garantizar que los niños tengan una oportunidad de vivir en un entorno seguro,
particularmente libre de trabajos peligrosos, y acceso a la escolaridad para que puedan desarrollar todo su potencial.
El trabajo de los sindicatos para erradicar el uso de trabajadores infantiles en la
agricultura incluye:
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Ámbito nacional
El sindicato de trabajadores agrícolas brasileños, CONTAG, ha estado a la vanguardia en la lucha para detener el trabajo infantil. En asociación con el Programa
Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la OIT, la confederación comenzó en 1993 un «Programa de Acción para Trabajadores Infantiles»
en 88 municipios en los que había un gran número de trabajadores rurales.

El Programa de Acción publicó 10.000 copias de un folleto sobre los derechos de
los trabajadores infantiles en el sector agrícola y proporcionó cinco cursos de formación para ciento cincuenta dirigentes y supervisores sindicales sobre cómo mejorar
las disposiciones en los acuerdos de negociación colectiva sobre la prohibición del
trabajo infantil. La CONTAG, que cuenta con una red de 160 programas148 locales
de radio, produjo y emitió siete programas radiales, de mucho éxito, dirigidos a
sensibilizar a la audiencia.
En las áreas rurales de Kirguistán, casi el 100% de los niños trabajan en el campo
antes y después de la escuela. Los bajos precios de los productos agrícolas hacen que
los agricultores no puedan permitirse contratar a trabajadores adultos. Un proyecto
conjunto de la UITA y la ACTRAV de la OIT está capacitando a representantes
sindicales en áreas rurales en temas de trabajo infantil con el propósito de ayudar
a eliminar la mayoría de formas peligrosas de trabajo infantil en la producción de
algodón, arroz y tabaco. Afiliada a la UITA, el Sindicato de Trabajadores Agrícolas
de Kirguistán desarrolló buenas infraestructuras en todas las regiones del país para
ayudar a aplicar el proyecto.
El proyecto también está dirigido a ayudar a los pequeños agricultores a que incrementen su productividad e ingresos; de esta forma, podrán contratar trabajadores
adultos, una medida que ayudará, además, a reducir el desempleo rural y la emigración. Aún más: el sindicato posee pequeñas parcelas de tierra en las siete regiones,
las que son usadas para formar a pequeños agricultores, además de emplearlas como
garantía (colateral) a fin de obtener créditos bancarios para los agricultores que
deseen cambiar a formas más sostenibles de producción agrícola y para desarrollar
cooperativas de micro-crédito para los afiliados.149
En Ghana, el Sindicato de Trabajadores Agrícolas (GAWU) ha sido capaz de negociar con la Compañía de Desarrollo de Aceite de Palma de Ghana un acuerdo de
negociación colectiva que incluye las siguientes cláusulas: «La dirección se compromete a erradicar el trabajo infantil en las plantaciones y alrededor de ellas, así como
en todo el país», y «tomará, junto al Sindicato, las medidas necesarias para asegurar
que no haya trabajo infantil ni dentro ni alrededor de las plantaciones».150
2.11.2

Ámbito sectorial
La UITA firmó un acuerdo con la Asociación Internacional de Cultivadores de
Tabaco para trabajar conjuntamente en la erradicación del trabajo infantil en la
industria tabacalera. Los programas de capacitación y educación de la UITA han
permitido a los afiliados asegurar acuerdos de negociación colectiva en los que
los empresarios se comprometen a eliminar el uso del trabajo infantil. Formada
por sindicatos151 y productores de tabaco, ahora fue creada una Fundación para la
Eliminación del Trabajo Infantil en el Cultivo del Tabaco.

88

En 2001, tras las revelaciones periodísticas sobre la utilización de esclavos infantiles en la producción de cacao en algunos estados de África Occidental, la UITA y
varias ONG emprendieron conversaciones con las principales compañías y organizaciones de la industria152 mundial del chocolate y el cacao, conversaciones de las
que resultó la creación, en 2003, de la Iniciativa Internacional del Cacao: hacia una
aplicación responsable de las normas laborales en el cultivo del cacao, sobre la base
de una Fundación conjunta como la del sector tabacalero. La fundación se centrará
inicialmente en la erradicación del trabajo infantil en la producción153 de cacao en
África Occidental.
2.12

Prevención del VIH/SIDA
El trabajo sindical sobre la prevención del VIH/SIDA se está expandiendo rápidamente. Por ejemplo, el Sindicato de Trabajadores de la Agricultura y de las
Plantaciones de Tanzania (TPAWU) elaboró, con la ayuda de una ONG154 irlandesa, un Código de Prácticas sobre el VIH/SIDA para los lugares de trabajo en las
plantaciones.
Los sindicatos agrícolas también están promoviendo el Código de Prácticas sobre
el VIH/SIDA de la OIT, el cual proporciona directrices globales, basadas en normas laborales internacionales, a trabajadores, empresarios y gobiernos, para tratar
el asunto del VIH/SIDA y su impacto en los ámbitos empresarial, comunitario y
nacional en que se dan155 la mayoría de las infecciones.
Como preparativo para una campaña sindical internacional sobre el VIH/SIDA,
la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) ha
estado localizando las actividades emprendidas como parte de la lucha contra el
VIH/SIDA156 por las organizaciones sindicales de todo el mundo.

2.13

La réforme agraire
No está claro si los trabajadores agrícolas asalariados son considerados (y en caso de
serlo, hasta qué punto) partes interesadas en la reforma agraria. A menudo, y pese
a que trabajan la tierra y ayudan a incrementar su productividad, los trabajadores
asalariados no se benefician del proceso de reforma agraria. De hecho, la reforma
agraria que ignora a este gran grupo ocupacional puede llevar a que los trabajadores pierdan sus empleos, vivienda y medios de vida, e incluso el derecho a trabajar
como mano de obra migratoria en el país y hundir así, más profundamente, a este
empobrecido grupo en la pobreza y el hambre.157
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A nivel nacional, a menudo no hay políticas ni directrices claras en lo que se refiere
a las opciones de las que disponen los trabajadores agrícolas en caso de reforma o
redistribución agrarias.
El papel que han tenido los sindicatos de trabajadores agrícolas en el abordaje de
los problemas de los trabajadores en el proceso de reforma agraria ha sido hasta
ahora extremadamente limitado debido a diversos impedimentos como la escasa
capacidad organizativa, política, financiera y técnica para representar y promover
eficazmente los intereses de sus miembros.
Este problema es particularmente grave en países como Zimbabwe, Namibia o
Sudáfrica, donde importantes cambios en la propiedad de la tierra han derivado en
marginación, pérdidas dramáticas y consecuencias negativas para los trabajadores
agrícolas. Se carece en gran medida de una legislación y política relativas a la redistribución de la tierra o a la reubicación o compensación para trabajadores agrícolas
desalojados. El Informe Oficial sudafricano sobre la Reforma Agraria de 1996 es
una excepción, pues en él se confrontan los asuntos sobre la seguridad de tenencia
de la tierra con los de la redistribución de ésta. En Sudáfrica, por ejemplo, los trabajadores tienen derecho a beneficiarse de la reforma agraria y se les dan tierras en
las explotaciones en las que trabajan. Sin embargo, tal y como muestra la reforma
agraria en curso en Zimbabwe, la atención a la situación del trabajador agrícola
durante la reforma agraria es crítica.
Para ayudar a mejorar la situación de los trabajadores agrícolas asalariados en cuanto partes interesadas en los procesos de reforma agraria, la UITA está trabajando
actualmente con la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC) XIV a fin
de investigar y desarrollar directrices con los siguientes objetivos:
ayudar a garantizar que quienes diseñan las políticas consideren a los trabajadores
asalariados y a sus sindicatos como partes interesadas y beneficiarios potenciales de
la reforma agraria;
ayudar a que quienes diseñan las políticas garanticen que se apliquen medidas de
«transición justa» para los trabajadores desplazados por la reforma agraria (por
ejemplo, cuando por cualquier razón no se beneficiarán de la reforma agraria convirtiéndose en pequeños propietarios agrícolas), de modo que se les garantice algún
medio de vida sostenible.
El estudio de la FAO sobre los trabajadores agrícolas
asalariados y la reforma agraria en Sudáfrica
La FAO emprendió en 2004 un estudio para investigar el rol de los sindicatos de
trabajadores agrícolas en el proceso de reforma agraria en Sudáfrica. El mandato de
la FAO incluye el establecimiento de un conjunto de acciones y acuerdos de apoyo a
los trabajadores agrícolas y sindicatos, considerándolos como un conjunto de agentes relativamente desatendido a quienes se ve como capaces de hacer y participar en
una agricultura más sostenible y en un mayor desarrollo rural.
Esto es intrínsecamente deseable en el contexto de cambios estructurales a gran escala en economías agrícolas y rurales, con el objetivo de comprender las circunstancias
y organización de los trabajadores y sindicatos agrícolas sudafricanos, el entorno
legislativo que influye o respalda sus acciones, y su participación real o potencial en
el diseño y aplicación de políticas, particularmente en el desarrollo del programa de
reforma agraria del país, así como las restricciones de su compromiso con la comunidad laboral agrícola, los agricultores y el gobierno, y con el objetivo de desarrollar
recomendaciones normativas concretas.
XIV

La Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC) fue denominada anteriormente Coalición Popular para la Erradicación
de la Pobreza y el Hambre.
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Las recientes tendencias de cambio en el empleo y la mano de obra en la agricultura de Sudáfrica se caracterizan por la reducción de mano de obra en gran escala
en respuesta a una rápida liberalización. En contraste con muchas otras economías
agrícolas, el trabajo especializado y semi-especializado, si bien decrece en las explotaciones comerciales en términos globales, está llegando a abarcar una gran proporción de la fuerza laboral, a medida que la dependencia de trabajadores «eventuales»
o informales disminuye rápidamente.
El Programa de Reforma Agraria de Sudáfrica cuenta con un marco de prioridades
muy controvertido, a saber: restitución para quienes han sido sacados a la fuerza
de sus tierras, seguridad de tenencia para quienes están en las explotaciones en este
momento y redistribución de la tierra. Se considera que este último factor es el
vehículo más apropiado para la investigación y para que los trabajadores agrícolas
-mediante sus sindicatos- procuren alcanzar el desarrollo rural y una agricultura
más sostenibles. El conocimiento de los trabajadores agrícolas del programa en sí
es muy limitado y sus sindicatos no se han ocupado demasiado del proceso a nivel
institucional. A veces, algunos dirigentes sindicales proporcionan apoyo y asesoramiento a sus afiliados sobre temas de la reforma agraria, pero no hay un programa
operativo ni fondos para tales servicios sindicales. Si bien existen casos de apoyo
sindical masivo a la reforma agraria, hay también severas críticas al funcionamiento
de los programas, al tiempo que es limitado el compromiso del sector público con
los trabajadores agrícolas en el apoyo al acceso a opciones de reforma agraria.
La mayoría de los organizadores sindicales y de los sindicatos desean alcanzar un
papel más activo en apoyo de los programas de reforma agraria en beneficio de los
trabajadores, pero carecen claramente de la formación y conocimiento de las políticas y programas. En este campo, el informe considera lo siguiente:
Hasta ahora, muchos beneficiarios de la reforma agraria provienen de ambientes
muy distintos a los de los trabajadores. Los trabajadores agrícolas han estado prácticamente excluidos de la reforma agraria y, por tanto, de los beneficios potenciales
de la agricultura productiva. Por consiguiente, se recomienda apoyar a los sindicatos
de trabajadores agrícolas para fomentar la colaboración de sus miembros con los
miembros que están en proceso de reforma agraria y que puedan ser beneficiarios.
Este apoyo podría adoptar las siguientes formas:

•

Promover, mediante la introducción de programas de generación de capacidades en
sindicatos seleccionados, una comprensión más profunda, por parte de los organizadores sindicales, de las políticas, instrumentos, acuerdos y opciones de la reforma
y redistribución agrarias. Esta generación de capacidades debería basarse en un
programa y desarrollarse en forma escalonada hacia un enfoque de proyecto. La
generación de capacidades inicial debería ser de naturaleza compartida/basada en
el conocimiento.
Ampliar
la base de servicios ofrecidos por los sindicatos, para fomentar así la fun•
ción de «agente de desarrollo» o «intermediario» entre los posibles beneficiarios del
programa de redistribución de la tierra y el programa en sí. Esto también permitiría
al sindicato ofrecer eficazmente a sus miembros una variedad de opciones cuando se
enfrenten al desahucio, reducción o cualquier expropiación de su lugar de trabajo.
Esta generación de capacidades debería ser claramente diseñada para complementar
el trabajo de los ministerios en proporcionar las opciones de reforma agraria a los
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trabajadores agrícolas. Se pueden llevar a cabo considerables sinergias de desarrollo
con aspectos complementarios entre los sectores público y laboral, pero están condicionadas a la viabilidad política, previa al diseño de cualquier forma de generación
de capacidades.
Como consecuencia o resultado de lo antedicho, los sindicatos deberían ser apoyados en el tratamiento más formal de la naturaleza de la comunicación con actores
del sector agrícola, con el objetivo de ampliar los debates desde asuntos laborales
hasta asuntos de interés público, que incluyan la redistribución de la tierra, y los
sindicatos deben ser vistos como interlocutores sociales en el proceso de redistribución de la tierra.
El estudio sugiere que, a pesar de las políticas de redistribución de tierras que han
tenido a los trabajadores como objetivo, la participación de los sindicatos ha sido
limitada, especialmente debido a la falta de información y recursos y a los impedimentos políticos, pero también porque la reforma agraria pone en riesgo el mandato
y afiliación a los sindicatos de trabajadores, ya que, con la redistribución de la tierra,
los trabajadores devienen en autónomos y potenciales empleadores.158

2.14

Generación de vínculos entre sindicatos
y organizaciones de productores agrícolas
Una de los temas clave tratados por los sindicatos agrícolas desde la década de los
noventa del siglo pasado hasta ahora, especialmente a la luz de los impactos de la
globalización y las políticas de ajuste estructurales, es cómo fortalecer las relaciones
entre los sindicatos que representan a los trabajadores asalariados y las organizaciones de pequeños agricultores. Aunque hay muchos asuntos comunes que podrían
unir a los dos grupos, las relaciones y la interacción entre los trabajadores agrícolas
asalariados y los pequeños agricultores pueden plantear problemas a los sindicatos.
¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando los pequeños agricultores son empleadores?
Igualmente, en el proceso de reforma agraria, los trabajadores y los agricultores
pueden terminar enfrentándose, sobre todo si no existe un sistema de arbitraje. Los
agricultores se apoderan de la tierra y los trabajadores, a menudo migratorios sin
derecho a residir en el país, pierden sus medios de vida.

Para construir vínculos y alianzas entre sindicatos y organizaciones de pequeños
agricultores, la UITA llevó adelante un Proyecto de Tierra y Libertad desde 1998
a 2005159 que apuntaba, por ejemplo, a garantizar la defensa conjunta de los derechos jurídicos, un mejor acceso a la tierra y una mayor influencia sobre las políticas
locales, nacionales, regionales e internacionales, así como a hacer frente a la concentración de poder de las empresas multinacionales en el sector agrícola. Además,
desarrolló modelos para ayudar a los sindicatos y a los pequeños agricultores a
trabajar conjuntamente de una forma más estrecha y para adaptar las estructuras,
normas y programas de formación de los sindicatos con el objetivo de que éstos
puedan reclutar como miembros a los pequeños agricultores.
La FAO emprendió en 1994, en el marco del trabajo de colaboración entre la FAO
y sindicatos internacionales en apoyo de las actividades de las organizaciones de
trabajadores rurales en el desarrollo rural sostenible, un estudio sobre el Sindicato
de Trabajadores Agrícolas (GAWU) de Ghana160. El informe se centró en la orga-
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nización de los trabajadores rurales autónomos y el rol de desarrollo rural de los
sindicatos agrícolas. Un centro de atención especial de la actividad del sindicato
fue la construcción de alianzas con otras organizaciones que trabajaban en las áreas
rurales y el fomento de la participación de las mujeres en los sindicatos, dentro
del objetivo más general de incrementar la participación de los trabajadores en el
desarrollo rural.
El GAWU fue uno de los primeros sindicatos agrícolas que se ocupó del problema
de la disminución de afiliación sindical en áreas rurales, y propuso la estrategia
de establecer alianzas con otras organizaciones de base comunitaria que trabajan
localmente. El GAWU también abrió su afiliación a todos los trabajadores rurales,
incluyendo tanto a los asalariados como a los autónomos, para extender así el rol de
los sindicatos más allá de las relaciones trabajador-empleador y buscar objetivos más
amplios, como la reforma agraria y el desarrollo rural. El GAWU ha desempeñado
una función de desarrollo rural a través de distintas formas de intervención, como
servicios de apoyo dirigidos a los autónomos, promoción de iniciativas empresariales de grupo, transferencia de técnicas y tecnologías perfeccionadas, servicios de
apoyo económico y actividades de desarrollo comunitario y social. Sin embargo, los
principales desafíos a los que se enfrentó el GAWU en su estrategia aparecieron en
las fases de funcionamiento de sus programas.
La construcción de redes y alianzas entre los trabajadores agrícolas asalariados y
los pequeños agricultores y, las organizaciones sindicales y de productores que los
representan, es un factor clave para garantizar la participación de estos grupos y
organizaciones en los procesos nacionales de toma de decisiones y en la consecución
de la agricultura y el desarrollo rural sostenibles. Incrementar la participación de los
trabajadores y los pequeños agricultores en estos procesos, y fortalecer las instituciones que los representan, puede facilitar la creación de oportunidades de empleo
y de acceso a éste, así como mejorar las condiciones de trabajo.
2.15

Comprensión de los cambiantes modelos de empleo en la agricultura
La UITA y la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC) han redactado conjuntamente un informe161 analítico sobre la comprensión de los cambiantes
modelos de empleo en la agricultura en la industria azucarera de Uganda con respecto a: a) trabajadores asalariados a tiempo completo; y b) trabajadores asalariados
temporal o estacionales, incluidos agricultores autónomos contratados como asalariados. Esta investigación pretende mejorar la comprensión de los modelos de producción, empleo y trabajo que cambian rápidamente en la agricultura para ayudar a
la UITA y a la ILC a enfocar más claramente sus respectivos programas de trabajo,
concretar mejor sus recursos y dar indicaciones más claras sobre posibles alianzas.

•
•
•
•

El informe concluyó lo siguiente:
reducción en marcha de la fuerza laboral salariada permanente en las principales
plantaciones de la compañía azucarera;
incremento del número de trabajadores asalariados con contratos a corto plazo en
las principales plantaciones;
mayor uso de trabajadores asalariados eventuales en las principales plantaciones;
aumento en la contratación de trabajadores asalariados eventuales por parte de
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agricultores autónomos, que producen azúcar para las compañías de plantaciones
azucareras con contratos como «cultivadores externos»;
asociaciones de cultivadores externos que actúan como contratistas, contratando
mano de obra asalariada eventual para trabajar en las explotaciones de los miembros
de sus asociaciones;
incremento de la precariedad en el empleo.
Los efectos combinados de tales cambios para los trabajadores asalariados son: una
mayor inseguridad en el trabajo, menores tasas de remuneración, peores condiciones laborales, creciente inseguridad alimentaria y niveles de pobreza.

2.15.1

Los sindicatos y la informalización de la agricultura
En 2005, la FAO finalizó un estudio sobre el papel de los sindicatos de trabajadores
agrícolas en el proceso de informalización de la agricultura, con el propósito de proporcionar recomendaciones normativas para el fortalecimiento de las instituciones
rurales que apoyan a los trabajadores agrícolas y a los agricultores.162

El informe ofrece un caso de estudio sobre la experiencia de sindicalización en el
Sindicato general de trabajadores agrícolas de Ghana (GAWU) de diferentes categorías de mano de obra del sector agrícola. El GAWU cuenta ahora entre sus miembros con trabajadores rurales autónomos, agricultores de subsistencia, trabajadores
asalariados en la agricultura, trabajadores eventuales y migratorios estacionales. La
estrategia adoptada por el sindicato para expandir su alcance hasta categorías no
convencionales de trabajadores pasó por proporcionar a sus miembros varios servicios no sólo vinculados a la producción agrícola y a las actividades generadoras de
ingresos, como formación, acceso a micro-créditos y otros incentivos, sino también
a los medios de vida y al bienestar de las comunidades rurales en general, lo que
viene a reforzar su incidencia política.
El estudio analizó las experiencias y los retos que afrontaron los sindicatos en
Ghana, y proporcionó material y lecciones que pueden emplearse para comparaciones y recomendaciones normativas en un contexto más amplio.
África Occidental se caracteriza por la propiedad fragmentada de la tierra, con un
predominio de explotaciones a pequeña escala que emplean el trabajo familiar con
el añadido de la contratación de trabajo local o de inmigrantes en la temporada alta.
En el caso de Ghana, el principal sindicato agrícola, el GAWU, ha respondido a una
estructura del mercado laboral caracterizada por contratos informales y eventuales
desde principios de la década de los noventa del siglo pasado, intentando abrirse a
la entrada de diferentes categorías de mano de obra, como trabajadores agrícolas,
agricultores a pequeña escala y trabajadores migratorios. Durante la pasada década,
el sindicato ha proporcionado una gama de servicios vinculados a la producción
agrícola y a las actividades de generación de ingresos y también otros servicios sociales para el bienestar de las comunidades y ha trabajado en asociación con diversas
organizaciones a nivel comunitario. El estudio de caso evaluó esta experiencia desde
una perspectiva regional.
El estudio reconoció que los cambios globales en la economía y en los mercados de
trabajo rurales también requieren profundos ajustes a nivel institucional, tales como
en la estructura organizativa de los sindicatos y en la definición de sus funciones
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y mandatos. Los sindicatos agrícolas necesitan representar distintas e innovadoras
funciones institucionales para garantizar que los trabajadores y los agricultores a
pequeña escala se beneficien de los cambios en la organización de la producción
en la agricultura. El fortalecimiento del rol de los sindicatos, junto al de las otras
instituciones rurales, es fundamental en aras de la minimización de los potenciales
impactos negativos de la reforma agraria y de la precarización del trabajo en los grupos más pobres, y, por tanto, debería ser una prioridad en el diseño de las políticas
de reducción de la pobreza.
Tras analizar, desde una perspectiva histórica, los cambios ocurridos en la producción agrícola, las tendencias de la pobreza y la experiencia de los sindicatos agrícolas,
con particular referencia al potencial para su desarrollo y reproducción, el estudio
ofrece interesantes lecciones y ejemplos pertinentes sobre el rol cambiante de los
sindicatos en otros contextos. Las buenas prácticas derivadas del trabajo efectuado
por el GAWU para promover los derechos de los trabajadores se encuentran en las
siguientes áreas: ampliación de la definición conceptual de trabajadores, iniciativas
para mejorar las condiciones de los medios de vida, promoción de la igualdad de
género y compromiso con el trabajo de defensa de principios. Esta investigación
podría ser empleada para el análisis de la potencial contribución de los sindicatos a
la mejora de los medios de vida de la población rural.
2.16

•
•

2.17

Desarrollo de alianzas entre sindicatos
y pueblos indígenas y tribales
Un documento de debate de la OIT sobre iniciativas entre sindicatos y pueblos
indígenas y tribales constata lo siguiente: «Hasta hace poco, el movimiento obrero y
los pueblos indígenas y tribales se han ignorado mutuamente. La falta de interés y la
desconfianza recíproca han caracterizado las relaciones entre estos dos grupos163, en
caso de que las haya habido». El documento continúa explorando las posibilidades
de cooperación entre los dos grupos, constatando que «Lo que está claro es que, en
el contexto actual de liberalización del mercado laboral y creciente preocupación
por la degradación del medio ambiente, hay motivos para que emprender actuaciones conjuntas entre el movimiento indígena y el sindical».164
He aquí algunos ejemplos de esta cooperación:
En Panamá, muchas de las plantaciones de banano están ubicadas en áreas habitadas
por pueblos indígenas. Los dirigentes del principal sindicato bananero panameño,
SITRACHILCO, proceden de la comunidad indígena.165
El Programa de la OIT de apoyo a la autosuficiencia de las comunidades indígenas
y tribales a través de cooperativas y otras organizaciones de autoayuda (INDISCO)
trata de fortalecer las capacidades de los pueblos indígenas y tribales, ayudarles a
diseñar y aplicar sus propios planes e iniciativas de desarrollo mediante sus propias
organizaciones y garantizar la salvaguarda de sus valores y cultura tradicionales.
INDISCO ha establecido comités consultivos a nivel nacional, por ejemplo, en la
India, donde están incluidos166 los sindicatos.166
Trabajadores rurales y migratorios
En 1999, con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo y seguridad para los
trabajadores rurales, el Gobierno argentino legisló para fundar el Registro Nacional
de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) 167, que se estableció en coope-
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ración con el sindicato agrícola UATRE, y cuatro organizaciones empresariales que
también ayudan en su dirección. Tras el registro, que es obligatorio, cada trabajador
rural recibe la Libreta del Trabajador Rural, la cual ofrece a los trabajadores y a sus
familias acceso a seguridad social, educación, salud y prestaciones por jubilación,
además de ser usada como un registro que demuestra que se han mantenido buenas
relaciones laborales. Unos 70.000 trabajadores rurales se han inscrito en el registro
hasta la fecha.
El Congreso Mundial de la UITA aprobó en 2002 una propuesta de la III
Conferencia Mundial del Grupo Profesional de Trabajadores Agrícolas de la UITA
para comenzar a tratar el grave problema del trabajo migratorio en la agricultura
mediante el desarrollo, por ejemplo, de una carta de derechos de los trabajadores
migratorios del sector para que los sindicatos hicieran campaña sobre el asunto. Se
redactó un borrador de la carta de derechos de los trabajadores migratorios en la
agricultura168 en un taller sindical internacional organizado, en junio de 2003, por
la UITA y un sindicato agrícola alemán, IG BAU.
En el Reino Unido, el Plan de Trabajadores Agrícolas Estacionales está administrado por DEFRA (departamento del Gobierno) e incluye a la Unión Nacional
de Agricultores (empresarios) y al Sindicato de Trabajadores del Transporte y de
Industrias Diversas (TGWU). El sindicato busca garantizar que estos trabajadores
tengan los mismos derechos y disfruten los mismos beneficios que otros trabajadores de la industria. Actualmente, hay unos 25.000 estudiantes, mayoritariamente de
Europa Oriental, en el plan.169
2.18

Contratistas de mano de obra
En el Reino Unido, los «gangmasters» o jefes de cuadrilla se asemejan a agencias de
empleo y contratan mano de obra estacional para las explotaciones, establecimientos
hortícolas, almacenes y, más recientemente, a otras industrias. Muchos gangmasters
abusan de sus trabajadores mediante la intimidación, remuneración incompleta y
descuentos ilegales en los salarios y también defraudan a las autoridades fiscales.

El TGWU del RU ha abogado durante muchos años por el registro de los gangmasters.170 La Unión Nacional de Agricultores, la asociación de empresarios agrícolas,
se ha adherido recientemente a la campaña, aunque el Gobierno se muestra reacio
a legislar para enfrentar este problema.
2.19

Seguridad, contaminación y manejo del agua
La agricultura emplea el 70% de los recursos hídricos renovables destinados al consumo humano en todo el mundo. La proporción llega al 80% o 90% en los países
en desarrollo.171

El acceso al agua es fundamental para los trabajadores agrícolas. Los habitantes de
los 40 países más pobres, más de la mitad de los cuales se encuentra en África, se ven
obligados a cubrir todas sus necesidades de agua y saneamiento con un promedio
diario de treinta litros, o menos, por día, lejos de los 50 litros diarios que constituyen el mínimo absoluto para las necesidades diarias de agua per cápita según las
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Naciones Unidas. Aunque sea difícil de creer, los habitantes de los nueve países más
pobres de África se ven obligados a vivir con un promedio de menos de diez litros
diarios172 por persona.
La Asociación de Mujeres Autónomas (SEWA), en India, que también organiza a
las trabajadoras asalariadas¬, está llevando a cabo una campaña dirigida a mejorar
el acceso a suministros de agua potable seguros y fiables, y a incrementar las áreas
cultivables. Mejorar el suministro de agua en los pueblos ha liberado a muchas
mujeres de ir a buscar agua de forma trabajosa y gastando mucho tiempo, al tiempo
que mejora su salud y la de sus familias.173
El Sindicato General Egipcio de Trabajadores Agrícolas y de Regadío organizó en
2002 una conferencia de dos jornadas con la UITA y sindicatos agrícolas de países
de la cuenca del Nilo, que estudió medidas para reducir la contaminación (especialmente la de los plaguicidas) y formas de asegurar el futuro de esta fuente de agua
capital para muchos países de África septentrional y oriental. Se adoptó una declaración solicitando el intercambio de información entre los sindicatos de la cuenca
del Nilo y educación y sensibilización sobre temas hídricos.
2.20

Agricultura orgánica
La Asociación de Productores Agro-ecológicos de Bella Unión (APABU), en el
norte de Uruguay, está integrada por 150 productores de caña de azúcar y vegetales.
Desde 1999, la Secretaría Regional Latinoamericana de la UITA (Rel-UITA) ha
estado trabajando con estos productores, ayudándoles a construir su organización y
proporcionándoles asesoramiento sobre métodos ecológicos.

El Sindicato Único de Obreros Rurales y Agroindustriales de Uruguay, SUDORA,
y la Rel-UITA han establecido en conjunto una «explotación sindical» piloto para
trabajadores del sector cultivo de naranjas en el Departamento de Salto. Los cultivos de naranjas no proporcionan empleo a tiempo completo a estos trabajadores,
así que la explotación sindical les permite cultivar pequeñas parcelas de tierra para
complementar sus medios de vida y proporcionarles ingresos en los períodos en que
se encuentran desempleados. Este proyecto ha hecho realidad el antiguo sueño de
«tierra para producción alimentaria» y, en su primera etapa, los trabajadores y sus
familias han estado plantando huertos. El proyecto cuenta con el apoyo financiero
de la Fundación estadounidense Greengrants. 174
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Campañas de alfabetización
El analfabetismo es el mayor obstáculo para muchos trabajadores rurales y los sindicatos trabajan junto a los gobiernos, ONG, etc., para enfrentar este problema.
Por ejemplo, el sindicato de trabajadores agrícolas argentino, UATRE, organiza
campañas de alfabetización para trabajadores conjuntamente con el Ministerio de
Educación.
2.22 Cooperativas de ahorro y crédito
Las cooperativas de ahorro y crédito establecidas por los sindicatos proporcionan a
los trabajadores con bajos ingresos un método fácil para ahorrar dinero y conseguir
pequeños créditos a tasas de interés razonables. A través del Programa COOPNET
de la OIT, por ejemplo, dos sindicatos agrícolas africanos -TPAWU en Tanzania
y NUPAW en Uganda- han fundado diez cooperativas de ahorro y crédito desde
1998, de las que se beneficia un total de 30.000 miembros.175
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CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES
Para que la agricultura y el desarrollo rural lleguen a ser verdaderamente sostenibles y para que se incremente la seguridad alimentaria mundial, las mujeres y los
hombres que trabajan a diario para producir los alimentos mundiales tienen que
desempeñar un papel más importante y más participativo. El rol de los agricultores
en el desarrollo sostenible está bien reconocido y se encuentra firmemente establecido como parte de la Agenda 21, Capítulo 14. Sin embargo, en los procesos de
desarrollo agrícola sostenible y mejora de la seguridad alimentaria mundial, tanto
las necesidades como las contribuciones de los 450 millones de trabajadores agrícolas asalariados han sido prácticamente desatendidas hasta ahora. Estos son, en la
mayoría de las regiones del mundo, un enorme y creciente grupo de trabajadores
que representan más del 40% de la fuerza de trabajo agrícola total.
Estos trabajadores, como agricultores, son el corazón del sistema de producción
alimentario comercial, sin embargo, estas mujeres y hombres que trabajan siguen
siendo invisibles, en gran medida, para quienes toman las decisiones y diseñan las
políticas en los gobiernos, los organismos de desarrollo agrícola y rural, las organizaciones intergubernamentales, las instituciones científicas y de investigación, los
bancos agrícolas y las instituciones de crédito, así como para muchas organizaciones
y grupos de la sociedad civil. Más allá de la OIT, casi nunca son reconocidos en la
documentación de las Naciones Unidas o en las estrategias de desarrollo rural y, si
nunca son reconocidos, ¿cómo pueden evaluarse sus necesidades como parte del
núcleo de la pobreza rural y cómo pueden desarrollarse programas para erradicar
su pobreza y hambre? ¿Cómo se pueden ampliar y fortalecer sus ya sustanciales
contribuciones a la agricultura y desarrollo rural sostenibles, así como a la seguridad
alimentaria?
La agricultura no puede ser sostenible mientras más del 40% de su fuerza laboral
sufra empleo y condiciones de trabajo precarios y viva en la pobreza. El problema se
está agravando aún más con las crecientes presiones económicas, que están erosionando los ya bajos niveles de protección de los trabajadores agrícolas en términos de
salarios, seguridad en el empleo, salud, condiciones ambientales y de salud y protección social. El hecho de que más y más mujeres estén siendo reclutadas sobre una
base eventual y de que crecientes números de trabajadores migratorios estén siendo
contratados, plantea problemas adicionales. Es habitual que, para ganarse la vida,
la familia del trabajador migratorio, incluidos los niños, trabaje en la explotación o
plantación. Estos «ayudantes», como son denominados a menudo, no figuran en la
nómina y su existencia no está reconocida oficialmente por los organismos gubernamentales. El trabajo infantil sigue siendo un azote en la industria. La agricultura es
además una industria peligrosa y hay una urgente necesidad de mejorar las normas
de salud, seguridad y medio ambiente en este sector a fin de prevenir y reducir el
gran número de accidentes y enfermedades ya sean mortales o no.
Este informe ha demostrado que los trabajadores agrícolas y los sindicatos que los
representan y organizan ya desempeñan un importante papel, aunque poco reconocido y con pocos recursos, en el fomento de la agricultura y el desarrollo rural
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sostenibles, la seguridad alimentaria mundial y el desarrollo sostenible. Con el
apoyo financiero, técnico y político adecuados, podrían tener un papel mucho más
importante en el futuro y, al mismo tiempo, escapar por sí mismos de la trampa de
la pobreza.
Más aún, se debe tener en cuenta que muchos pequeños agricultores son en realidad, habitualmente, en parte agricultores, en parte trabajadores. Los ingresos de los
pequeños agricultores se basan en parte en la venta de cosechas y ganado, y, también
en parte, en el empleo asalariado, tanto en una explotación o plantación como en
alguna otra ocupación rural. Por tanto, una estrategia de desarrollo sostenible para
la agricultura tiene que tener en cuenta también como componente, el salario de los
pequeños agricultores.
Un desarrollo sostenible exitoso requiere que se preste considerablemente más atención tanto a los pequeños agricultores como a los trabajadores asalariados en cuanto
grupos distintos, cada uno con sus propias contribuciones y necesidades sociales,
económicas y políticas; que ambos grupos figuren en estrategias y programas de
desarrollo rural sostenible; y que se brinde más apoyo a la construcción y consolidación de los vínculos entre los dos grupos, en aras del desarrollo sostenible y la
erradicación de la pobreza.
Éste es el reto para quienes diseñan las políticas internacionales; para la Agenda 21;
para la aplicación y éxito de los muchos planes que surgen de las cumbres mundiales; y para las conferencias e iniciativas regionales, nacionales y locales que buscan
hacer del desarrollo sostenible una realidad.
Así pues, ¿qué hacemos para que la agricultura y el desarrollo rural sean más sostenibles, reforzar la seguridad alimentaria mundial y erradicar la pobreza agrícola?
Este informe aporta las siguientes recomendaciones a los gobiernos y a la comunidad internacional para ayudar a que se produzcan los cambios necesarios:
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PRIMERA RECOMENDACIÓN

Apoyar el desarrollo y promoción, en todos los foros pertinentes, de un Programa
para un trabajo justo y digno en la agricultura en todos los foros pertinentes.
SEGUNDA RECOMENDACIÓN

Apoyar la aplicación de los Derechos y Principios Fundamentales en el Trabajo de
la OIT.
TERCERA RECOMENDACIÓN

La FAO y los organismos agrícolas internacionales deben reconocer a los trabajadores agrícolas asalariados como un grupo distinto de los agricultores, y deben
trabajar directamente con estos trabajadores y con los sindicatos que los organizan
y representan.
CUARTA RECOMENDACIÓN

Debe reconocerse que los trabajadores agrícolas asalariados y sus sindicatos (i) ya
representan un importante papel en la promoción de la agricultura y el desarrollo
rural sostenibles y la seguridad alimentaria mundial; y (ii) que en el futuro podrían
tener un papel mucho mayor en la promoción de los mismos, con adecuado apoyo
político, técnico y financiero.
QUINTA RECOMENDACIÓN

Fortalecer la cooperación entre la FAO y la OIT en asuntos de interés mutuo que
emanen de este informe, particularmente sobre salud y seguridad ocupacionales,
eliminación de la pobreza, igualdad de género y VIH/SIDA.
SEXTA RECOMENDACIÓN

Explorar las posibilidades para que otras agencias especializadas proporcionen el
apoyo técnico, político y financiero necesario para incrementar la contribución de
los trabajadores agrícolas asalariados a la ADRS, la seguridad alimentaria mundial
y el desarrollo sostenible.
SÉPTIMA RECOMENDACIÓN

Reconociendo la importancia del empleo para el crecimiento de áreas rurales en
favor de los pobres, la FAO y la OIT deberán fomentar que los socios de desarrollo
ayuden a los países a integrar el empleo en las políticas de inversión y en las estrategias de reducción de la pobreza, incluidas las enfocadas al desarrollo rural.
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Anexo 1
Una agenda de trabajo digno para la agricultura
Participantes de más de 50 países, en representación de sindicatos agrícolas, tomaron
parte en un Simposio Internacional de trabajadores sobre un trabajo decente en la
agricultura de la OIT celebrado en Ginebra en setiembre de 2003. Estos resaltaron
la importancia fundamental de fijar como objetivos el crecimiento agrícola y el desarrollo rural para reducir la pobreza en todo el mundo, y efectuaron también propuestas concretas de acción para abordar esta situación. Los déficit de trabajo digno
están haciendo de la agricultura el sector más perjudicado en términos de pobreza,
desigualdad y represión antisindical, según los participantes que asistieron al simposio organizado por ACTRAV. Representantes de UITA, FAO, OMC, UNCTAD,
Alianza Internacional de Cooperativas, CSC-OCDE, organismos gubernamentales
y organizaciones no gubernamentales participaron en los trabajos. La información
sobre los antecedentes y las conclusiones que reclaman acciones concretas para tratar
el incremento de la globalización y el impacto sobre las condiciones económicas,
sociales y políticas que afectan a quienes trabajan en la agricultura se pueden consultar en el sitio web de la OIT:
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/actrav/new/agsymp03/index.htm
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