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Movilidad laboral Internacional 

– Alternativa de migración 
segura, regular y 
ordenada

– Visa H2A es un permiso 
temporal para personas 
migrantes trabajadoras 
que laboran en el campo 
de Estados Unidos





¿QUIÉNES SOMOS? 

–En noviembre de 2012
participamos en el
proyecto Jornaleros
Safe
–Denunciamos malas 

prácticas
–Supermercados
–Comunidades   

¿y ahora qué?



Centro de Investigación,
Entrenamiento y Reclutamiento

del Trabajador Organizado



¿QUIÉNES SOMOS? 
– Organización 

internacional sin fines de 
lucro que promueve el 
reclutamiento ético.

– Buscamos trabajadores 
agricolas profesionales  
comprometidos con sus 
compañías, sus 
comunidades y sus 
familias. 



¿QUIÉNES SOMOS? 
– En Estados Unidos estamos 

registrados como un FLC y 
una organización sin fines de 
lucro.

– En México estamos 
registrados como una 
agencia de colocación de 
trabajadores sin fines de 
lucro.

– En Guatemala somos una 
asociación civil y estamos 
registrados como 
Reclutadora dentro del 
Registro de Reclutadores de 
Personas Trabajadoras 
Guatemaltecas.



¿QUIÉNES SOMOS? 

– En los tres países 
mantenemos una 
comunicación y 
coordinación activa.

– Las autoridades deben 
de conocer nuestro 
trabajo, los lugares en 
donde trabajaran sus 
connacionales, la 
temporalidad y la 
identidad de las 
personas.



¿Qué hacemos? 

- Identificamos, capacitamos y colocamos a 
trabajadores en ranchos en Estados Unidos de 
América que migran temporalmente con una visa H2A.

- Nuestra vision es hacia los empleadores que buscan
estabilidad laboral y a las personas trabajadoras .

- Esta vision tiene un impacto positivo en la ética de la 
marca, en la productividad del empleador,  en las  
familias y comunidades.

. 



- Reclutamiento colectivo;
- Elementos objetivos sobre 

selección
- Capacitación popular
- Acompañamiento durante 

el proceso
- Mecanismo de 

supervision;
- Impacto comunitario;

¿Cómo lo hacemos? 



Capacitación

• Salarios

• Vivienda

• Transporte

• Alimentos

• Procesos de reclutamiento
libre de cobros

• Pagar unicamente su
pasaporte



•Colaboramos y coadyuvamos con 

terceros actores sociales o religiosos 

independientes que nos ayudan a 

identificar comunidades, trabajadores y 

verifican nuestra trabajo

•Proceso de verificación mediante 3 

cuestionarios sobre nuestro proceso.

•Emitimos informes a los ranchos para 

identificar puntos de mejora continúa

Proceso de Verificación



•La Organización Internacional del 

Trabajo de las Naciones Unidas nos 

ayuda a fortalecer nuestro sistema 

para ser una buena práctica regional 

de contratación equitativa.

Asistencia técnica internacional

•Actualmente inciamos el proceso de

certificación IRIS de la Organización

Internacional para las Migraciones



•“Buenas Prácticas para la

Contratación Equitativa”.

•“Recomendaciones prácticas para
empleadores y reclutadores en
México para asegurar la contratación
equitativa de trabajadores migrantes
ante los desafíos de la Covid -19”

•Protocolo de reclutamiento ético bajo

una cosmovisión indígena

Propuestas conjuntas



• Escalar procesos de reclutamiento ético desde una

perspectiva regional

•Sumarnos a las propuestas para incrementar el

reclutamiento de mujeres en los procesos de migración

temporal

•Implementar el protocolo de reclutamiento ético en

comunidades indígenas

•Generar acuerdos para generar capacitaciones técnicas e

idioma para ofertas laborales en Canadá

•Fortalecer la capacitación en educación financiera y el

análisis de datos para identificar necesidades.

Retos



¿Por qué apostarle al reclutamiento ético?
• Cumplimiento de códigos de ética a 

proveedores

• Certeza del origen del proceso de 

reclutamiento

• Impacto positivo en la productividad 

(las personas trabajadoras no 

tienen deudas y tienen certeza 

laboral)

• Permanencia de las personas 

capacitadas

• Preferencia con supermercados y 

compradores

Códigos de Ética
“…Se prohíbe el reclutamiento, el transporte, 
la transferencia, el albergue o la recepción de 
personas bajo amenazas o por la fuerza, 
mediante coerción o por otro medio, con fines 
de explotación.
Preferimos entablar relaciones con 
proveedores y socios comerciales que 
demuestren un fuerte compromiso con el 
comportamiento ético…”
“…Prohibición de mano de obra forzada Los 
proveedores nunca deberán utilizar mano de 
obra forzada ni tráfico de personas, ya sea de 
prisiones, esclavitud, contratos no 
rescindibles, servidumbre por deudas o de 
otro tipo…”.
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