
I.  Las Partes

De una parte
 
GoodNews, una nueva start-up de café con 
la misión de acabar con el trabajo infantil 
en la industria del café.

 

De otra parte
 
__________________, una gran compañía de 
café con los medios para acabar con el trabajo 
infantil en la industria del café.

II. Manifestaciones

1. Que, la industria del café representa más de US$ 450 billones de facturación al año, de los 
cuales los mayores distribuidores controlan US$ 360 billones;
 
2. Que, menos del 10% del valor de la industria del café se queda en el país de producción;
 
3. Que, cada día se consumen más de 2.5 billones de tazas de café, siendo la segunda bebida 
más consumida del mundo después del agua;
 
4. No obstante, más de 40 millones de productores de café cobran menos de 100$ al año;
 
5. Que, esto provoca que más de 12.5 millones de niños sean utilizados como mano de obra 
en los campos de café;
 
6.	 Que,	esto	significa	que	el	10%	de	la	mano	de	obra	en	la	producción	mundial	de	café	sea	
trabajo infantil;

7.	 Que,	esta	injusta	distribución	de	los	beneficios	de	la	industria	del	café	elimina	las	
oportunidades de futuro de millones de niños;

8.	 Que,	las	iniciativas	sociales	existentes	no	son	suficientes	ni	han	logrado	terminar	con	el	
problema del trabajo infantil; 
 

En _______________________,   a _______________________ de 2022.
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9. Que, las Partes, suscriben este Contrato con el propósito de trabajar conjuntamente y 
cooperar para erradicar el trabajo infantil en la industria del café.
 
En virtud de lo dispuesto en los párrafos anteriores, las Partes acuerdan suscribir este Contrato 
de conformidad con las siguientes

 
III. Cláusulas

1. Propósito
 
1.1. El propósito de este contrato es:
 

(	A	)	Eliminar	el	trabajo	infantil	de	la	cadena	de	producción	del	café;
 
(	B	)	Adquirir	el	café	a	un	precio	justo	que	evite	utilizar	a	los	niños	como	mano	de	obra;
 
(	C	)	Invertir	en	proyectos	sociales	locales	que	ayuden	a	erradicar	el	trabajo	infantil	en	las		
comunidades cafeteras;
 
(	D	)	Crear	una	cadena	de	suministro	que	vele	por	los	derechos	humanos	de	los	niños	de	
acuerdo	con	la	Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño.

 
 
2. Ley Aplicable
 

2.1. Este Contrato se regirá por los valores de una sociedad que se preocupa por el 
cuidado de los niños del mundo.

 
 
3.      Jurisdicción

3.1.	 Las	Partes	acuerdan	someter	cualquier	conflicto	o	interpretación	de	este	Contrato	al	
Tribunal de los consumidores de café del mundo.

Y	en	prueba	de	conformidad,	las	Partes	firman	el	presente	Contrato,	en	el	lugar	y	fecha	
indicado en el encabezamiento.
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