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Introduction-Complexity
Field:

Factory:

• Cane Growers, more than
190,638 located in 267
municipalities.

• Mills do not own farmland.

• The
organization
for
planting,
growing,
harvesting and delivery of
sugarcane is done through
Comités de Producción y
Calidad Cañera (CPCC) in
each supply area. This
Commites are integrated by
the
cane
growers
organizations and the mill.

• 51 sugar mills currently in
operation, located in 15
states of the Republic.
• Mills transform sugar cane.
The operation is in charge of
each Company.
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Importance of Sugarcane Sector-Complexity.

489,752 direct jobs.

UBICACIÓN DE LOS 54 INGENIOS AZUCAREROS MEXICANOS

51 Sugar Mills:
36,819 Factory Workers.
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 158,991 Laborers.
 71,582 Cutters.
 31,772 Transporters.
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51 Mills in 15 Mexican states
and 267 municipalities.
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Agricultural Indicators

Harvest area

(Ha)
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Source: Desarrollo Agroindustrial, CNIAA.
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Mexican Experience in promoting sustainable agriculture in
Sugar Cane.

Given rural complexity, it is impossible to
promote sustainable agriculture without
participation of producer associations,
government
institutions
and
other
organizations.
An institutional framework for collaboration
among businessmen, workers and growers is
cruicial.
Also, work with NGO´s and other international
institutions is necessary.
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Mexican goverment-Institutional Framework.
A. Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar
(LDSCA).

The sugar Sector is considerer basic and strategic for the
national economy, of public interest and of social order.
B. Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la
Caña de Azúcar (CONADESUCA).

It is a public organization composed of five Secretaries of
State and it has own structure.
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Mexican goverment-Institutional Framework.
C. Price of sugarcane.

The sugar cane price is determined at 57% of the sugar
reference price.
percentage of domestic sales = mexican “estandar
price”.
percentage of exports = contract 16 price (could be
contract 11).
percentage left in inventories: mexican “estandar price”.
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Mexican Sugar and Alcohol Chamber (CNIAA).

Was constituted on August 31st, 1942.
CNIAA Represents
the
national
and
international interest of the companies that
produce sugar in Mexico.
CNIAA has a seat in the CONADESUCA, with
government, farmers and factory workers.
Helpful structure to promote sustainable
agriculture activities, but still many challenges.
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CNIAA strong interaction, with international organizations and
NGO’S.
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Environmental Aspects.

Important investments
are taking place to
make the Mexican
sugar
Industry
a
cleaner industry.
Opportunity
for
trading “Clean Energy
Certificates”
under
new mexican Energy
Reform Laws.
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Social responsibility.
Declaration of “zero tolerance” regarding child labor.
On June 12, 2013, and after working for two and a half years, the Union of Workers of the Sugar
and Alcohol Industries of Mexico, the National Union of Sugar Cane Growers CNC and the
National Union of Sugarcane CNPR, along with the Sugar Chamber, signed Declaration of “zero
tolerance" regarding child Labor in the Cane-Sugar chain of value.
The signing of the Declaration is the result of a concerted effort among the three sectors (factory
workers, Cane Producers and Industry), derived from the Social Dialogue, which was coordinated
by the International Labour Organization ILO.
The goal of the Declaration is to eradicate all forms of hazardous child labor by 2016 and all forms
of child labor by 2020, for which it has developed a plan of action that involves not only the
undersigned organizations, but the Federal, State and Municipal Governments, as well as other
stakeholders such as NGOs, consumer companies and suppliers of the sugar value chain.
The strategy for the prevention and eradication of child labor in the Sugar Agribusiness is a novel
approach in the country, in which for the first time the problem is approached from a sectorial
perspective and joint strategies and actions are proposed, allowing not only to provide solutions
but also to strengthen the value chain.
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THANKS…
Humberto Jasso
General Director
Mexican Sugar Chamber

