
La labor de la FAO contra el trabajo infantil en la 
agricultura: un compromiso renovado

El nuevo Marco Estratégico (2014-2017) de la FAO tiene como tercer 
Objetivo Estratégico reducir la pobreza rural. Este objetivo incluye un 
programa sobre empleo rural decente que aborda el trabajo infantil 
en la agricultura. Para medir los avances hacia la consecución 
de dicho objetivo, la FAO estableció como indicadores clave los 
cambios de políticas y programas relacionados con la prevención 
y reducción del trabajo infantil. En los nuevos procedimientos 
internos de la FAO para la gestión del ciclo de los proyectos se 
menciona específicamente la importancia de garantizar que el 
diseño, revisión y ejecución de las fases de los proyectos tengan en 
cuenta las cuestiones relativas al trabajo infantil.

El programa de prevención del trabajo infantil en la agricultura 
de la FAO (CLAP) brinda apoyo técnico y normativo mediante el 
desarrollo de orientaciones, instrumentos y metodologías  y a través 
de iniciativas nacionales y regionales. Además, el trabajo del CLAP 
se centra en la cooperación y creación de asociaciones estratégicas 
y procura que todas las esferas de trabajo pertinentes de la FAO 
integren estas cuestiones a fin de lograr el máximo impacto.

La contribución de la FAO a los esfuerzos mundiales 
y regionales contra el trabajo infantil

La FAO participa en las principales iniciativas y eventos 
mundiales y regionales sobre trabajo infantil para promover la 
adopción de enfoques sostenibles e integrados. 

Reforzar la cooperación entre organismos

La FAO desempeña una función destacada en la Alianza 
internacional de cooperación sobre el trabajo infantil y la 
agricultura, que reúne a varias organizaciones asociadas para 
erradicar el trabajo infantil en la agricultura. Desde 2007, la 
FAO, la OIT, el FIDA, el IFPRI/GCIAI y la UITA han unido sus 
fuerzas por medio de la Alianza para ampliar las actividades 
a fin de eliminar y prevenir el trabajo infantil en la agricultura, 
incluida la pesca, la silvicultura y la ganadería. 

Próximamente, la Alianza lanzará su nuevo sitio web, con 
una variedad de recursos adicionales. Le invitamos a que visite 
este espacio para aprender más sobre el trabajo de la Alianza y las 
tendencias del trabajo infantil en los distintos subsectores agrícolas.

III Conferencia Mundial sobre Trabajo Infantil

En la Conferencia que se celebró en Brasil, a la que asistieron 
delegados de 152 países, se destacó la necesidad de mantener 
una atención constante en el trabajo infantil en la agricultura, 
lo cual quedó reflejado en el documento final aprobado por la 
Conferencia: la Declaración de Brasilia sobre el Trabajo Infantil. 
La Declaración promueve la ratificación y aplicación de los 
convenios sobre trabajo infantil y, además, pide a los países 
que ratifiquen dos convenios complementarios importantes: el 
Convenio 129 sobre la inspección del trabajo en la agricultura y 
el Convenio 184 sobre la seguridad y la salud en la agricultura.

La contribución de la FAO a la reducción y prevención del 
trabajo infantil en la agricultura 2012-2014
Noticia web
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El trabajo infantil es todo trabajo que interfiere en la escolarización obligatoria o perjudica la salud y desarrollo personal de los niños y niñas. Según 
datos mundiales recientes,1  el número total de trabajadores infantiles ha disminuido significativamente de 215 a 168 millones (una disminución 
de 40 por ciento para las niñas y 25 por ciento para los niños), gracias a los continuos esfuerzos internacionales y locales. 

Pese a esto, todavía hay aproximadamente 98 millones de niños y niñas de entre 5 y 17 años en situación de trabajo infantil en la agricultura, uno 
de los tres sectores más peligrosos para los trabajadores. El trabajo peligroso es una de las peores formas de trabajo infantil porque puede poner 
en peligro la salud y seguridad de los niños ya que pueden estar expuestos a productos químicos tóxicos, manejar herramientas peligrosas, soportar 
cargas pesadas, trabajar de noche en barcos pesqueros u ocuparse del ganado en zonas remotas. 

©
 F

A
O

/R
. G

an
ga

le
 



También aboga por que se tengan en cuenta las cuestiones 
relativas al trabajo infantil en la formulación de políticas 
agrícolas y se haga un uso eficaz de los servicios públicos 
como medida para asegurar que los niños y niñas de las 
zonas rurales tienen acceso a una enseñanza de calidad y 
así prevenir el trabajo infantil. 

La FAO participó en una serie de “diálogos” en línea para 
mejorar la comprensión del trabajo infantil en la agricultura. 
También formó parte de un panel de discusión sobre trabajo 
infantil en la agricultura y contribuyó a la elaboración de 
un informe del Grupo Interagencial sobre Trabajo Infantil 
(GITI), del que la FAO es miembro, que se presentó durante 
la Conferencia. El informe, titulado: Prioridades del Sistema 
de las Naciones Unidas para abordar el Trabajo Infantil en 
América Latina y el Caribe, proporciona nuevos e importantes 
datos y un análisis de las tendencias del trabajo infantil en la 
región, con especial atención a las zonas rurales.

Conferencia Internacional sobre el Trabajo Infantil en 
la Agricultura 

En la primera Conferencia Internacional sobre el Trabajo 
Infantil en la Agricultura (en inglés), que tuvo lugar en 
2012 en los Estados Unidos de América, la FAO presidió un 
taller sobre la lucha contra el trabajo infantil en subsectores 
agrícolas desatendidos, como la pesca, la silvicultura y la 
ganadería, y contribuyó al Marco de Acción de la Conferencia.

Día mundial contra el trabajo infantil

El 12 de junio se celebra el Día mundial contra el trabajo 
infantil. Es una fecha importante para crear conciencia 
sobre los 98 millones de niños y niñas en situación de 
trabajo infantil en la agricultura. También es una ocasión 
para que la FAO comparta experiencias de su trabajo a 
nivel local y mundial y para definir nuevos compromisos y 
el camino a seguir. Cada año, la FAO coordina una serie de 
eventos en colaboración con la OIT y otros asociados. 
Para más información: 
www.fao-ilo.org/fao-ilo-child/dia-mundial-contra-el-trabajo-infantil/es/

El tema central del Día mundial contra el trabajo infantil 
de 2014 ha sido designado por la OIT y tratará de los 
vínculos entre el trabajo infantil y la protección social. 
La FAO otorga una importancia creciente a la protección 
social, que considera un instrumento prometedor para 

reducir las causas 
fundamentales del 
trabajo infantil 
en la agricultura: la 
pobreza rural y la 
inseguridad alimentaria.

Ese día, se lanzará 
un nuevo curso 
de aprendizaje 
electrónico sobre 
el trabajo infantil 
en la agricultura; 
las primeras 
lecciones estarán 
disponibles en una 
plataforma en línea.

Eventos regionales 

En diciembre de 2013, la FAO participó en el Taller intersectorial 
para acelerar las acciones orientadas a la eliminación de las 
peores formas de trabajo infantil, que organizó la Asociación de 
Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) en Indonesia. La FAO 
habló de los desafíos y oportunidades para erradicar el trabajo 
infantil en la agricultura en los países de la ASEAN. 

En octubre de 2013, la FAO, en colaboración con la OIT, organizó 
en El Salvador un taller sobre el trabajo infantil en la agricultura 
y la pobreza rural en América Central, México y la República 
Dominicana, que permitió fortalecer las capacidades de los 
funcionarios de la FAO para que incorporen estas cuestiones 
a su trabajo. Dicho taller, al que asistió personal de la FAO y 
la OIT, así como ministros de empleo y agricultura, brindó la 
oportunidad de intercambiar experiencias e incrementar la 
colaboración multisectorial.

Prevención del trabajo infantil en la agricultura a 
nivel nacional

Las actividades a nivel nacional son fundamentales para 
la labor de la FAO sobre reducción y prevención del trabajo 
infantil. La Organización sensibiliza y capacita a las partes 
interesadas del sector agrícola para que afronten este problema 
con las partes interesadas del ámbito laboral. Reúne a actores 
de ambos ámbitos para elaborar planes de trabajo conjuntos. 
Cuando es necesario, respalda la ejecución de actividades 
clave, generalmente para mejorar la coordinación entre las 
partes interesadas, generar conocimientos, crear capacidades 
e integrar las cuestiones relativas al trabajo infantil en las 
políticas y programas agrícolas. 

Camboya

El Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca desarrolló un plan 
de acción para luchar contra el trabajo infantil en el sector 
pesquero. Este plan prevé integrar los problemas del trabajo infantil 
en las políticas del ministerio y los marcos normativos en temas 
de pesca y acuicultura. También incluye una evaluación de los 
riesgos laborales y promueve medidas que garanticen un entorno 
favorable para que los niños y sus familias tengan oportunidades de 
educación y medios de vida. 

En las directrices “Crear un futuro mejor para la pesca artesanal 
mediante la pesca comunitaria en Camboya”, las propias 
comunidades pesqueras se comprometen a luchar contra el 
trabajo infantil a nivel local, como parte de la gestión sostenible de 
la pesca artesanal.©
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http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/GITI-espano.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/GITI-espano.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/GITI-espano.pdf
http://www.globalmarch.org/events/agriconference2012
http://www.globalmarch.org/events/agriconference2012
http://www.fao-ilo.org/fao-ilo-child/dia-mundial-contra-el-trabajo-infantil/es/


República Democrática Popular Lao

En febrero de 2013,  se reforzaron las capacidades del 
personal de las provincias para afrontar el trabajo infantil en 
la agricultura, con el fin de apoyar la implementación del Plan 
de acción nacional para eliminar las peores formas de trabajo 
infantil en el país.

Malawi 
La Conferencia nacional sobre el trabajo infantil de 2012 aprobó 
un marco de acción, y el Ministerio de Agricultura y Seguridad 
Alimentaria se unió al Comité directivo nacional sobre el trabajo 
infantil. La FAO contribuyó a crear voluntad política e impulsar 
la Conferencia. Además, el Gobierno ha incorporado el trabajo 
infantil a una serie de políticas y programas, como la Política de 
pescas y su Plan de aplicación.

Junto con la OIT, la FAO también ha estado trabajando para 
reforzar las aptitudes de los gerentes y el personal técnico de 
los ministerios locales y nacionales. En 2013, la OIT, la FAO y 
los ministerios competentes impartieron capacitación a todas las 
oficinas agrícolas de distrito nacionales. Además, como parte 
del programa de capacitación de los formadores de las escuelas 
de campo y de vida para jóvenes agricultores, se instruyó a los 
formadores en materia de prevención de trabajo infantil. 

Malí

Las partes interesadas del ámbito agrícola y laboral, respaldadas 
por la FAO y la OIT, han elaborado una hoja de ruta nacional 
para prevenir y erradicar el trabajo infantil en la agricultura. 
Además, por un lado, la campaña agrícola de 2013 abordaba 
cuestiones relacionadas con el trabajo infantil y, por otro, los 
ministerios emitieron un llamamiento a la acción conjunto. Malí 
es uno de los tres países donde la Alianza está traduciendo las 
orientaciones globales en colaboraciones nacionales. 

Mediante la investigación orientada, la FAO contribuyó a mejorar 
el nivel de conocimientos sobre el trabajo infantil en las cadenas 
de valor del arroz y el algodón y a determinar unas tecnologías y 
prácticas capaces de reducir el trabajo infantil peligroso. Esto, 
con la ayuda del Programa de manejo integrado de productos 
y plagas y la OIT, se tradujo en instrumentos de desarrollo de 
capacidades y sesiones de capacitación para los monitores de 
escuelas de campo y los agentes de extensión que trabajan en 
la producción de arroz y algodón. Se elaboró una guía visual 
para que los monitores pudieran comunicar más fácilmente 
el riesgo que supone para los niños el uso de plaguicidas. 
Además, junto a una organización de productores locales, se 

desarrolló un programa 
de radio complementario 
que creó conciencia 
comunitaria. 

Níger

Se ha establecido una 
unidad de coordinación 
sobre el trabajo infantil 
en la agricultura, 
integrada por partes 
interesadas del ámbito 
agrícola, laboral y de 
la protección social. 
En 2013, se realizaron 
investigaciones sobre 
el trabajo infantil y sus alternativas en las zonas del río Níger 
de producción de arroz y hortalizas. El informe resultante se 
incluirá en el próximo taller nacional con vistas a elaborar un 
plan de trabajo de múltiples partes interesadas. 

Tanzanía

Varias políticas integran cuestiones relativas al trabajo 
infantil, como la Política ganadera de Zanzíbar, el Programa 
de desarrollo del sector pesquero en la Tanzanía continental y 
el Plan de acción nacional de derechos humanos. Además, la 
FAO, respondiendo a una petición del Ministerio de Desarrollo 
de la Ganadería y la Pesca, proporcionó capacitación al 
personal directivo y técnico. También brindó apoyo al ministerio 
en la elaboración de material de comunicación sobre el 
trabajo infantil en la pesca y la capacitación en cinco distritos 
de unidades de gestión de las playas -unas instituciones 
pesqueras comunitarias que los participantes identificaron 
como asociados locales clave. Las actividades de prevención 
del trabajo infantil en Tanzanía se enmarcan en una estrategia 
más amplia para promover el empleo rural decente en el país.

Ampliar la base de conocimientos sobre el trabajo 
infantil en la agricultura

El conocimiento y las capacidades son elementos 
fundamentales para lograr un cambio positivo en las 
políticas y la práctica. La FAO trabaja para ampliar esta 
base realizando investigaciones y elaborando guías e 
instrumentos de desarrollo de capacidades.

Curso de aprendizaje en línea

Actualmente la FAO y la OIT están desarrollando un curso en 
línea titulado “Poner fin al trabajo infantil en la agricultura”, 
disponible en español, francés e inglés y dirigido a 
ministerios de agricultura, organizaciones de productores, 
institutos de investigación y estadística así como personal 
de la FAO en la Sede y las oficinas descentralizadas.

Publicaciones

La Guía para hacer frente al trabajo infantil en la pesca y 
la acuicultura de la FAO y la OIT se basa en los resultados 
de un taller de ambas organizaciones y en consultas con 
las partes interesadas en la pesca artesanal en Camboya y 
Malawi. La guía está disponible en español e inglés.©
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http://www.fao.org/docrep/019/i3318s/i3318s.pdf
http://www.fao.org/docrep/019/i3318s/i3318s.pdf


Notas finales

Si desea compartir observaciones o solicitar información adicional, puede ponerse en contacto con: 
Bernd Seiffert, Punto Focal de Trabajo Infantil de la FAO: Bernd.Seiffert@fao.org

Equipo del Empleo Rural Decente, Departamento de Desarrollo Económico y Social (ES) de la FAO

Sitio web: www.fao-ilo.org/fao-ilo-child/es/

1.  OIT-IPEC. 2013. Estimaciones y tendencias 
mundiales entre 2000 y 2012. Programa 
Internacional para la Erradicación del Trabajo 
Infantil (IPEC). Ginebra, OIT. Disponible aquí: 
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/
documents/publication/wcms_221514.pdf

2.  El resumen en inglés está disponible en:    
www.icac.org/getattachment/mtgs/Plenary/72nd-
Plenary/Documents/e_SEEP-report.pdf

3.  FAO. 2013. Nature & Faune: Enhancing natural 
resources management for food security in Africa.  

Volume 28, Issue 1. Accra, Ghana. Disponible 
aquí: www.fao.org/docrep/019/as290e/as290e.pdf  

4.  www.fao.org/fishery/nems/40424/es

5.  www.fao.org/cofi/29684-
0b91666f87a4802652ab71e4f1c00c56c.pdf 

El folleto El trabajo infantil en el sector ganadero presenta 
un panorama general del trabajo infantil en el sector ganadero, 
las amenazas para la salud y la educación y orientaciones para 
afrontar estos problemas.  

La Nota sobre Trabajo Rural en América Latina – Trabajo 
infantil en la agricultura: Una forma de reproducir la pobreza 
entre generaciones, se presentó junto con un comunicado 
de prensa: Erradicar el trabajo infantil agrícola: Una forma de 
romper el ciclo de la pobreza. 

Además, poner fin al trabajo infantil forma parte de una 
estrategia más amplia de la FAO sobre empleo rural decente y 
se trata en las siguientes publicaciones:

•	 Empleo rural decente para la seguridad alimentaria: una 
llamada a la acción

•	 Guía para abordar las cuestiones de empleo rural y trabajo 
decente en las actividades de la FAO sobre el terreno (en inglés)

•	 Guía de referencia rápida para abordar el empleo rural y el 
trabajo decente (en inglés)

•	 La promoción del empleo decente en el sector forestal 
para mejorar la nutrición y la seguridad alimentaria

El trabajo infantil en intercambios de conocimientos 
más amplios sobre agricultura

El trabajo infantil en la agricultura está cada vez más presente 
en las publicaciones y foros de las distintas esferas de 
trabajo de la FAO. Por ejemplo, se habló del trabajo infantil 
en la consulta de 2013 del Grupo de alto nivel de expertos 
en seguridad alimentaria y nutrición sobre la función que 
desempeñan la pesca y la acuicultura sostenibles en relación 
con la seguridad alimentaria y la nutrición. También se trató en 
Políticas de buenas prácticas para eliminar las desigualdades 
de género en las cadenas de valor del pescado (en inglés) y 
Pasaporte para integrar el género en los programas de agua. 
El informe “Medición de la sostenibilidad en los sistemas de 
cultivo de algodón - hacia un marco de orientación” incluye 
indicadores sobre el trabajo infantil.2 La revista Nature & Faune 
de la Oficina Regional de la FAO para África ha publicado 
recientemente un artículo sobre los vínculos entre el trabajo 
infantil y el empleo juvenil.3

Asimismo, diversos mecanismos mundiales de la FAO 
tratan los problemas del trabajo infantil. Por ejemplo, en 

el 38º período de sesiones de la Conferencia de la FAO de 
2013 se aprobó el Código Internacional de Conducta para 
la Distribución y Utilización de Plaguicidas revisado. Dicho 
código presta especial atención a la salud y bienestar de 
los niños, alentando a los gobiernos y la industria de los 
plaguicidas a que adopten medidas específicas para reducir la 
vulnerabilidad a la exposición. En el ámbito de la pesca se han 
realizado progresos similares. Las Directrices internacionales 
para asegurar la pesca sostenible en pequeña escala4 – que 
está previsto finalizar en el próximo período de sesiones del 
Comité de Pesca en 2014 – abordan el empleo decente y el 
trabajo infantil. Además, en la 14ª reunión del Subcomité de 
Comercio Pesquero de la FAO de 2014 fue la primera vez que 
se presentó un artículo dedicado exclusivamente a la pesca 
artesanal. El documento de antecedentes incluía una sección 
titulada Empleo: el trabajo decente en la pesca artesanal, con 
una referencia específica al trabajo infantil.5

El camino a seguir
A pesar de los progresos recientes, la agricultura sigue 
siendo con diferencia el sector con la mayor concentración 
de trabajadores infantiles. Para hacer frente a este desafío, 
la FAO, en colaboración con la OIT, está incrementando 
considerablemente su labor en esta esfera. Por un lado, el 
Marco estratégico revisado presta especial atención a este 
problema y, por otro, se ha establecido un programa de 
prevención del trabajo infantil en la agricultura que tiene 
como objetivo a) ampliar la base de conocimientos, b) generar 
instrumentos y  desarrollar enfoques y c) ampliar la asistencia 
y el apoyo normativo a nivel nacional en todas las regiones. 
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