
D. VIDEOS: TESTIMONIOS RECABADOS EN LA CADENA 
DE SUMINISTRO DEL CAFÉ EN MÉXICO  

Esta herramienta se encuentra disponible en: inglés y español.

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE ESTA HERRAMIENTA?

Elevar los niveles de concientización sobre los peligros y riesgos inherentes a la 
producción de café. Estos videos muestran los procesos que sigue la producción 
de café en Chiapas y Oaxaca. La presentación de dos tipos de productores de café 
orgánico muestra las etapas de producción de granos de café. También describen los 
peligros y riesgos cotidianos. Dos productores de café explican la falta de acceso a 
seguros y servicios de salud en el trabajo. Los videos resultan útiles para demostrar 
los desafíos de la seguridad y salud en el trabajo de los productores de café.  

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA HERRAMIENTA?

• Gobiernos
• Organizaciones de empleadores y trabajadores
• Empleadores
• Trabajadores
• Cooperativas
• ONG
•	 Certificadores

¿CÓMO SE UTILIZA ESTA HERRAMIENTA?

El objetivo principal de los videos es mostrar la realidad de los productores de café en 
México e ilustrar los riesgos y peligros inherentes a la producción de café.

¿Qué se necesita para implementar esta herramienta?

Ambos	videos	pueden	utilizarse	con	fines	de	concientización	en	numerosos	contextos.	
Por ejemplo, los trabajadores, las organizaciones de empleadores y trabajadores, las 
ONG y otros actores pueden utilizar los videos para sensibilizar acerca del desarrollo 
de políticas relativas a los riesgos y peligros de la SST inherentes a la producción 
de café. Asimismo, los videos pueden utilizarse como medios de capacitación para 
demostrar los riesgos y peligros que se enfrentan en la producción de café. 
Los videos pueden compartirse en sitios web y en las redes sociales para concientizar 
acerca de los riesgos y peligros de la SST derivados de la producción de café.
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¿Cuáles son las actividades clave para implementar esta herramienta?

• Compartir los videos en redes sociales para concientizar a la sociedad sobre los 
riesgos y peligros inherentes a la producción de café.

•	Utilizarlos	 con	 fines	 de	 capacitación	 para	 identificar	 los	 riesgos	 y	 peligros	 que	
derivan de la producción de café.

•	Hacer	uso	de	los	videos	en	actividades	de	concientización	para	influir	en	el	desarrollo	
de políticas de SST y de protección social.

CONCEPTOS CLAVE

• Peligros
• Servicios de salud en el trabajo
• Riesgos
• Protección social

¿DÓNDE SE ENCUENTRAN ESTAS HERRAMIENTAS?

Fondo Visión Cero - Testimonio (Chiapas)
Fondo Visión Cero - Testimonio (Oaxaca)

LECTURAS Y RECURSOS COMPLEMENTARIOS

ILO (2020). Incentivos y limitaciones para la mejora de la seguridad y salud en el 
trabajo en la cadena mundial de valor del café de México. 

ILO (1985). R171 - Recomendación sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 
(núm. 171). 

ILO (2012). R202 - Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012 (núm. 202).
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https://www.youtube.com/watch?v=yPqBql8UK7I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KGYCwOsRziA&feature=youtu.be
https://www.ilo.org/americas/publicaciones/WCMS_751939/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/americas/publicaciones/WCMS_751939/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:55:0::NO::P55_TYPE,P55_LANG,P55_DOCUMENT,P55_NODE:REC,es,R171,%2FDocument
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:55:0::NO::P55_TYPE,P55_LANG,P55_DOCUMENT,P55_NODE:REC,es,R171,%2FDocument
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R202

