
• PERIPLO es un proyecto impulsado por Fundación 
Avina y se implementa en colaboración con 
organizaciones de la sociedad civil nacionales e 
internacionales. 

• PERIPLO tiene el objetivo de contribuir a la creación 
de un sistema de migración laboral más equitativo en 
las cadenas de suministro de la industria agrícola en 
México y entre México y Estados Unidos, para 
proteger los derechos humanos de las y los 
trabajadores agrícolas migrantes.

PERIPLO trabaja bajo tres ejes: fortaleciendo los 
conocimientos de las y los trabajadores agrícolas 
migrantes en derechos humanos laborales y sus 
capacidades para ejercerlos; promoviendo la 
implementación de buenas prácticas dentro del sector 
privado tanto en los procesos de reclutamiento como en 
los estándares laborales; y promoviendo espacios de 
diálogo, intercambio y colaboración multi- actores de la 
industria agrícola. 

PERIPLO contempla actividades de capacitación en 
derechos laborales tanto en las comunidades de origen 
como de destino de las personas trabajadoras 
migrantes, en los corredores de las cadenas de 
suministro agrícola en México y entre México y Estados 
Unidos.

Con el monitoreo de los procesos de reclutamiento y de 
las condiciones laborales de las y los trabajadores 
agrícolas migrantes de las cadenas de suministro, tanto 
en México como en Estados Unidos, el proyecto buscará 
incidir en la mejora de prácticas a través de la 
generación de alianzas, el intercambio de experiencias 
de buenas prácticas, y con colaboraciones entre diversos 

actores para formular y presentar recomendaciones de 
políticas públicas. 

Las organizaciones de la sociedad civil que colaboran 
con este proyecto, han documentado algunas de las 
violaciones a los derechos humanos de las y los 
trabajadores agrícolas migrantes tales como, 
discriminación durante el proceso de reclutamiento, el 
cobro de cuotas indebidas por parte de reclutadores, la 
falta de pago de un salario digno o retención de pagos, 
la falta de prestaciones sociales, acceso a servicios de 
salud, vivienda digna o incluso abusos y malos tratos 
por parte de los empleadores. 

El proyecto tendrá un enfoque particular en las mujeres, 
que componen alrededor de un tercio de la fuerza 
laboral agrícola migrante en los Estados Unidos. En el 
2020 en México, de las 2 millones 330 mil 305 personas 
que laboraron como trabajadoras agrícolas migrantes,  
el 12.7% fueron mujeres. Son ellas quienes enfrentan 
mayores dificultades, ya que a menudo son objeto de 
acoso sexual por parte de supervisores, empleadores y 
otros en posiciones de poder.

PERIPLO pretende que los espacios de diálogo con el 
sector privado y actores gubernamentales, permitan 
que se integren los más altos estándares laborales y 
compromisos con los derechos humanos en las cadenas 
de suministro dentro de la industria agrícola, tanto en 
los procesos de reclutamiento como durante el empleo 
de las personas trabajadoras agrícolas migrantes. Para 
ello, además de la alianza con las organizaciones que 
participan en el proyecto, Periplo cuenta con la 
colaboración de la Organización Internacional del 
Trabajo y la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura, entre otros.

PERIPLO actualmente es un proyecto colaborativo que 
agrupa a las siguientes organizaciones nacionales e 
internacionales de la sociedad civil: Centro de 
Acompañamiento a Migrantes (CAMINOS), Centro de 
Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro 
de los Derechos del Migrante Inc. (CDM), Centro de 
Estudios en Cooperación Internacional y Gestión 
Pública (CECIG), Oxfam México, Stronger Together y 
Verité.

NACE ALIANZA QUE FORTALECERÁ LOS DERECHOS
LABORALES DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS MIGRANTES
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Martes 3 de agosto de 2021.



• PERIPLO es un proyecto impulsado por Fundación 
Avina y se implementa en colaboración con 
organizaciones de la sociedad civil nacionales e 
internacionales. 

• PERIPLO tiene el objetivo de contribuir a la creación 
de un sistema de migración laboral más equitativo en 
las cadenas de suministro de la industria agrícola en 
México y entre México y Estados Unidos, para 
proteger los derechos humanos de las y los 
trabajadores agrícolas migrantes.

PERIPLO trabaja bajo tres ejes: fortaleciendo los 
conocimientos de las y los trabajadores agrícolas 
migrantes en derechos humanos laborales y sus 
capacidades para ejercerlos; promoviendo la 
implementación de buenas prácticas dentro del sector 
privado tanto en los procesos de reclutamiento como en 
los estándares laborales; y promoviendo espacios de 
diálogo, intercambio y colaboración multi- actores de la 
industria agrícola. 

PERIPLO contempla actividades de capacitación en 
derechos laborales tanto en las comunidades de origen 
como de destino de las personas trabajadoras 
migrantes, en los corredores de las cadenas de 
suministro agrícola en México y entre México y Estados 
Unidos.

Con el monitoreo de los procesos de reclutamiento y de 
las condiciones laborales de las y los trabajadores 
agrícolas migrantes de las cadenas de suministro, tanto 
en México como en Estados Unidos, el proyecto buscará 
incidir en la mejora de prácticas a través de la 
generación de alianzas, el intercambio de experiencias 
de buenas prácticas, y con colaboraciones entre diversos 

actores para formular y presentar recomendaciones de 
políticas públicas. 

Las organizaciones de la sociedad civil que colaboran 
con este proyecto, han documentado algunas de las 
violaciones a los derechos humanos de las y los 
trabajadores agrícolas migrantes tales como, 
discriminación durante el proceso de reclutamiento, el 
cobro de cuotas indebidas por parte de reclutadores, la 
falta de pago de un salario digno o retención de pagos, 
la falta de prestaciones sociales, acceso a servicios de 
salud, vivienda digna o incluso abusos y malos tratos 
por parte de los empleadores. 

El proyecto tendrá un enfoque particular en las mujeres, 
que componen alrededor de un tercio de la fuerza 
laboral agrícola migrante en los Estados Unidos. En el 
2020 en México, de las 2 millones 330 mil 305 personas 
que laboraron como trabajadoras agrícolas migrantes,  
el 12.7% fueron mujeres. Son ellas quienes enfrentan 
mayores dificultades, ya que a menudo son objeto de 
acoso sexual por parte de supervisores, empleadores y 
otros en posiciones de poder.

PERIPLO pretende que los espacios de diálogo con el 
sector privado y actores gubernamentales, permitan 
que se integren los más altos estándares laborales y 
compromisos con los derechos humanos en las cadenas 
de suministro dentro de la industria agrícola, tanto en 
los procesos de reclutamiento como durante el empleo 
de las personas trabajadoras agrícolas migrantes. Para 
ello, además de la alianza con las organizaciones que 
participan en el proyecto, Periplo cuenta con la 
colaboración de la Organización Internacional del 
Trabajo y la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura, entre otros.

PERIPLO actualmente es un proyecto colaborativo que 
agrupa a las siguientes organizaciones nacionales e 
internacionales de la sociedad civil: Centro de 
Acompañamiento a Migrantes (CAMINOS), Centro de 
Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro 
de los Derechos del Migrante Inc. (CDM), Centro de 
Estudios en Cooperación Internacional y Gestión 
Pública (CECIG), Oxfam México, Stronger Together y 
Verité.

ACERCA DE FUNDACIÓN AVINA.

Avina es una Fundación latinoamericana que promueve 
la sustentabilidad a partir de procesos colaborativos, 
generando impactos positivos a gran escala. Para 
cumplir con nuestra misión trabajamos por el sur 
(Latinoamérica y África), en línea con la agenda 2030 
de las Naciones Unidas, impulsando innovaciones a 
favor del cuidado del planeta y el bienestar de las 
personas. En Avina vemos necesario profundizar y 

fortalecer los esfuerzos que promueven la dignidad 
humana, equidad, sostenibilidad ambiental y de nuestras 
democracias. Desde Avina impulsamos procesos 
colaborativos de cambio que nos permiten comprender los 
desafíos y ofrecer respuestas específicas a cada contexto, 
generando cambios sistémicos y resilientes. Nada de lo 
que hacemos sería posible sin nuestros aliados. En Avina 
entendemos que la colaboración es el mayor de los retos 
del desarrollo sostenible.

PERIPLO ES UN PROYECTO IMPULSADO POR
FUNDACIÓN AVINA

ACERCA DE LA FILANTROPÍA EN WALMART.

Walmart.org representa los esfuerzos filantrópicos de 
Walmart y la Fundación Walmart. Al apoyarnos en 
donde nuestro negocio tiene fortalezas únicas, 
trabajamos para abordar problemas sociales clave y 
colaborar con otros para generar un cambio sistémico 
duradero. Walmart tiene tiendas en 27 países, emplea a 
más de 2 millones de asociados y hace negocios con 
miles de proveedores que, a su vez, emplean a millones 

de personas. Walmart.org está ayudando a las personas 
a vivir mejor al respaldar programas que trabajan para 
acelerar la movilidad laboral ascendente para los 
trabajadores de primera línea, combatir el hambre y 
hacer realidad alimentos más saludables y cultivados 
de manera más sostenible, y construir comunidades 
sólidas donde opera Walmart.
Para obtener más información, visite www.walmart.org 
o encuéntrenos en       @walmartorg.

Visita el sitio  www.proyectoperiplo.org
para conocer más sobre el proyecto y sus aliados.

Sigue nuestras redes sociales:

      @ProyectoPeriplo

      @ProyectoPeriplo

Para mayor información, favor de contactar a Itzi 
Salgado, Consultora en Comunicación Estratégica en 
Fundación Avina: itzi.salgado@avexternos.org

PERIPLO ES UN PROYECTO FINANCIADO POR
LA FUNDACIÓN WALMART




