Vulnerabilidades de las familias migrantes
estacionales durante la cosecha del café
Estudio de caso “Trabajo infantil en la caficultura”, región
Huista, Guatemala
familias migrantes estacionales
Son familias jornaleras que migran estacionalmente para la cosecha de café. Provienen por lo general de comunidades indígenas
en su mayoría del departamento de Huehuetenango. Las familias están conformadas por cinco miembros en promedio. Los
ingresos percibidos por la recolección del café representan su principal ingreso, actividad de la cual participa prácticamente toda
la familia.
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