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Eliminar  
el trabajo infantil
El papel decisivo  
de los actores agrícolas



La FAO está comprometida 
con eliminar el trabajo 
infantil. 

La agricultura va a ser 
decisiva para el avance o 
el fracaso del ODS 8.7. 

Esta serie de informes brinda una introducción a las características 

propias del sector agrícola, quiénes son los actores relevantes y qué 

pueden hacer para abordar el trabajo infantil junto con sus aliados. 

En particular, se enfatiza el papel de los ministerios de agricultura, 

los extensionistas y las organizaciones de productores para eliminar 

el trabajo infantil.
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Cómo los agentes de extensión agrícola pueden 
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Eliminar el trabajo infantil
El papel decisivo de los actores agrícolas

Según las estimaciones mundiales de l’OIT para el 2017, 
el trabajo infantil se concentra abrumadoramente en la 
agricultura. De los 152 millones de niños y niñas que se 
encuentran en situaciones definidas como ‘trabajo infantil’, 
la gran mayoría – 108 millones de niñas y niños de 5 a 17 años 
– se encuentran en los sectores agrícola, ganadero, forestal y 
de la pesca y acuicultura.1

1 OIT, 2017. Global Estimates of Child Labour: Results and trends, 2012-2016.
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TRABAJO INFANTIL EN LA AGRICULTURA

Necesitamos dar un salto 
significativo en la agricultura
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¿Por qué debemos prestar 
particular atención al trabajo 
infantil en la agricultura?

El trabajo infantil, según informes, ha disminuido desde el 
año 2012, no obstante, en el sector agrícola ha experimentado 
un aumento descomunal del orden del 12%. 

La difícil situación que viven estos niños y niñas está 
estrechamente asociada a los desafíos que plantea promover 
el desarrollo rural y el trabajo decente en el sector agrícola. 
La pobreza en las comunidades rurales es un factor 
conducente al trabajo infantil.

Poco se sabe y entiende acerca de la situación específica de 
los niños y niñas que trabajan en la agricultura. Por ejemplo, 
muchos creen que los niños y niñas que trabajan en granjas 
o embarcaciones pesqueras disfrutan de una vida saludable 
al aire libre, a diferencia de los que trabajan en fábricas en 
condiciones de explotación o como sirvientes. Eso está 
lejos de ser así. 

Los niños y niñas que trabajan en la agricultura están 
expuestos a algunos de los mayores y más dañinos peligros 
a su salud y bienestar. Estos incluyen conducir maquinaria 
pesada, rociar plaguicidas tóxicos y llevar pesadas cargas, 
así como amputaciones producidas por maquinaria o la 
proximidad a la pesca con dinamita. También sufren cortes 
de machetes, están expuestos a calor o frío extremo, con 
largas horas de trabajo duro. 

Lograr la meta 8.7 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible – el éxito o fracaso será 
determinado en la agricultura.
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¿Por qué eliminar el trabajo 
infantil en la agricultura 
representa un desafío tan grande?

El trabajo infantil en la agricultura está impulsado por factores 
económicos y sociales y, en comparación con otros sectores, 
presenta desafíos particulares.

Limitada protection para los niños  
en el agricultura familiar
Uno de los principales desafíos a la hora de abordar el trabajo 
infantil en la agricultura es que muchos niños y niñas – se 
calcula dos tercios de los que trabajan en el sector agrícola – lo 
hacen en operaciones familiares o junto a otros integrantes de 
la familia como temporeros. La legislación nacional en materia 
laboral podría no abarcar adecuadamente – o simplemente 
no contemplar – el trabajo que realizan los niños y niñas en 
emprendimientos familiares. 

Limitado cumplimiento de las regulaciones 
laborales en áreas rurales 
La inspección del trabajo en su forma tradicional podría tener 
dificultades en llegar a niños y niñas en zonas rurales remotas 
que trabajan en explotaciones agrícolas familiares, en bosques 
o pastoreando ganado. Los niños y niñas que trabajan muchas 
veces están aislados en pequeñas propiedades o embarcaciones, 
por lo que terminan siendo ‘invisibles’. Otros trabajadores o 
asociaciones de trabajadores podrían reportar instancias de 
trabajo infantil en sus sectores. Sin embargo, existen pocas 
probabilidades de que esto ocurra en el caso de niños y niñas 
en la agricultura, especialmente en la agricultura familiar.

Tradición y dependencia del trabajo infantil
El trabajo infantil suele considerarse una forma de vida 
tradicional, especialmente en las comunidades de pescadores 
y nómadas, y emplear a otros trabajadores no es factible en 
términos económicos..

Limitadas opciones en actividades estacionales 
El carácter estacional de la agricultura y los consecuentes 
altibajos en la necesidad de mano de obra también 
contribuyen a que los niños y niñas terminen siendo usados 
como trabajadores. 

Confusion con el término “ayudando”
Con frecuencia se aduce que los niños y niñas solo están 
ayudando a la familia o que están aprendiendo habilidades 
que necesitarán cuando sean adultos. El derecho internacional 
no toma esto en consideración y admite que niños y niñas 
‘colaboren’, no obstante, estipula que el menor tiene que 
haber cumplido 13 años como mínimo (12 años en algunas 
economías en desarrollo), puede trabajar por un tiempo 
limitado por semana, solo realizando trabajo no peligroso y 
debe ir a la escuela. Sin embargo, para demasiados niños y 
niñas, el trabajo en la agricultura sobrepasa estas limitaciones 
y se transforma en trabajo infantil.
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El papel decisivo de los actores agrícolas

¿Qué impactos produce el trabajo 
infantil en la agricultura?

Cuando los niños y niñas trabajan en vez de ir a la escuela, 
peligra su futuro y el de sus familias, de sus comunidades y 
del país. Se reducen las probabilidades de que encuentren 
trabajo decente cuando sean mayores, se dificulta la 
adopción de nuevas prácticas y tecnologías si permanecen 
en la agricultura, serán mayores las probabilidades de que 
queden atrapados en la pobreza y que sufren los efectos a 
largo plazo de las condiciones peligrosas a las que se vieron 
enfrentados durante la niñez. Debido a esto, el desarrollo 
de sus comunidades se ve frustrado y el sector agrícola 
en algunos países se estanca, amenazando la seguridad 
alimentaria en un mundo en crecimiento y contribuyendo 
al ciclo de la pobreza.2

¿Qué pasa con los niños y niñas 
que han cumplido la edad mínima 
para trabajar?

Una vez que el niño o niña haya cumplido la edad mínima 
legal para trabajar, generalmente a los 15 años, se le permite 
hacerlo, siempre y cuando no sea en condiciones catalogadas 
como ‘peligrosas’. En consecuencia, es importante fomentar 
el trabajo seguro en la agricultura y en actividades asociadas 
para jóvenes que han cumplido la edad mínima para trabajar. 

A su vez, sin embargo, los niños y niñas mayores que han 
trabajado en una explotación agrícola desde temprana 
edad –a veces desde los cinco o seis años– podrían solo 
querer marcharse y buscar trabajo no agrícola. Podrían 
haber sufrido lesiones o estar agotados de los peligros de 
haber trabajado antes de lo que debieron haberlo hecho. 
Muchos jóvenes rurales son trabajadores pobres y se ven 
enfrentados a enormes desafíos para prepararse y acceder 
a trabajo decente, incluso en la agricultura. Podrían verse 
obligados a migrar a zonas urbanas, arriesgando caer en la 
trata de personas. 

Para recuperar el interés de los jóvenes en la agricultura, 
se hace necesario abordar la escasez de trabajo decente 
en zonas rurales y las numerosas dificultades que deben 
enfrentar para ganarse el sustento. Los jóvenes son los 
futuros agricultores, pescadores, silvicultores y ganaderos 
que alimentarán al mundo.

2 OIT, 2015, World Report on Child Labour 2015: Paving the way 
to decent work for young people
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¿Cómo arrancamos de raíz el 
trabajo infantil de la agricultura?

El trabajo infantil en la agricultura es un problema complejo 
que necessita un enfoque holistico para ser resolvido. 
Debemos ver más allá de los síntomas del problema y 
abordar las causas subyacentes que llevan niños y niñas 
dedicarse a temprana edad a labores agrícolas. Esto implica 
abordar tanto las razones por los cuales son enviados a 

trabajar y no a la escuela como las que hay detrás de la 
demanda de mano de obra infantil. En concreto, significa 
reducir la pobreza en las zonas rurales donde la mayoría 
de las familias trabajan en la agricultura y eliminar la 
dependencia de mano de obra infantil para la producción. 
También significa entregar apoyo a los jóvenes para 
prepararse para conseguir un trabajo decente en la 
agricultura, garantizando que la educación y la capacitación 
sean pertinentes y accesibles, y promover prácticas agrícolas 
más seguras. 

La FAO trabaja estrechamente con trabajadores y actores 
del sector agrícola para que, juntos, puedan llegar al 
núcleo del problema del trabajo infantil. Los ‘actores del 
sector agrícola’, como los ministerios de Agricultura y 
Desarrollo Rural, agentes de extensión y organizaciones 
de productores, desempeñan un papel decisivo a la 
hora de abordar las causas subyacentes. Tienen acceso a 
comunidades rurales y conocimientos especializados en 
cómo abordar problemas asociados a la producción agrícola 
y las cadenas de valor. Pueden promover tecnologías y 
prácticas más avanzadas, así como la formación en oficios 
agrícolas. En resumen, pueden asegurar que los medios de 
vida agrícola sean más seguros, productivos y resilientes 
para que las familias rurales y la agricultura no tengan que 
depender del trabajo infantil.
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COMPOSICIÓN SECTORIAL DEL TRABAJO INFANTIL, 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, RANGO DE 5 A 17 AÑOS  
DE EDAD, POR SEXO
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Fuente de datos 
OIT, 2017, Estimaciones mundiales sobre el trabajo infantil: Resultados y 
tendencias, 2012-2016. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@
dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_651815.pdf

Servicios                          Industria                            Agricultura

71,5% 70,3%

12,4% 11,1%
16,1% 18,6%

La agricultura es el sector que más 
concentra mano de obra infantil.

Involucrar a los actores agrícolas es clave para 
lograr las metas del ODS 8.7.

Los actores del sector agrícola pueden abordar 
las causas profundas del trabajo infantil en la 
agricultura. Ellos pueden contribuir a:

• Reducir la pobreza rural;

• Eliminar la dependencia del trabajo familiar;

• Hacer que la educación y la capacitación sean 
más relevantes y accesibles;

• Proporcionar trabajo decente para la 
juventud rural;

• Cambiar a prácticas agrícolas más seguras;

• Aumentar la resiliencia de los hogares 
rurales;

• Sensibilizar a las familias agrícolas.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_651815.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_651815.pdf
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TRABAJO INFANTIL EN LA AGRICULTURA
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Al gobierno le compete la responsabilidad de asegurar que las 
medidas para eliminar el trabajo infantil, proteger y prestar 
atención a niños y niñas se hayan incorporado explícitamente 
a las políticas y programas nacionales. Esto debe ocurrir en todas las 

carteras del ramo, desde Trabajo, Agricultura y Pesca, hasta Desarrollo Rural, Educación, 

Servicios Sociales, Salud y Justicia. La protección de los niños y niñas y su bienestar 

deben formar parte de toda acción gubernamental. Los ministerios de Hacienda y de 

Planificación también deben estar involucrados en el proceso. Para que las políticas se 

puedan implementar, se debe disponer de los recursos financieros necesarios.

El papel que desempeñan los 
Gobiernos y los Ministerios  
de asuntos agrícolas
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¿Qué papel desempeñan  
los ministerios relacionados  
con asuntos agrícolas?

Los ministerios de Agricultura pueden integrar la importancia 
de prevenir el trabajo infantil en sus políticas y promover 
mayores sinergias con políticas del trabajo y sociales. 
Ellos también cumplen una función puntual que es el de 
establecer el marco en el cual los demás organismos del 
ramo desarrollarán su labor hacia la eliminación del trabajo 
infantil en la agricultura, abordando algunas de las causas 
subyacentes: la pobreza rural, la dependencia de la familia 
de mano de obra infantil profundamente arraigada, la baja 
asistencia escolar de niños y niñas rurales, y la vulnerabilidad 
de los ingresos familiares al cambio climático. Tienen un 
alcance sin parangón en zonas remotas donde las familias 
rurales acuden a estos para asesoría y apoyo.

La mayoría de las familias rurales en países en desarrollo 
se dedican a actividades agrícolas. Las estrategias de 
desarrollo rural que abordan las desventajas económicas y 
sociales tienen mayores probabilidades de éxito si incluyen 
iniciativas de agricultura sostenible. Estas pueden aumentar 
los ingresos familiares y oferta alimentaria, y pueden 
proporcionar más oportunidades de trabajo para jóvenes y 
adultos. Desarrollar las capacidades de quienes trabajan en 
la agricultura también hace crecer la productividad y puede 
contribuir a aumentar los ingresos y reducir la dependencia 
de mano de obra infantil.

Los ministerios de Agricultura pueden monitorear los 
estándares de calidad, crear nuevos mercados para 
productos agrícolas, entregar subsidios para determinados 
productos básicos, entregar apoyo para mejorar la 
infraestructura rural, e implementar una serie de iniciativas 
diseñadas para garantizar la seguridad alimentaria y mejorar 
la comercialización. 

¿Qué acciones pueden emprender 
los ministerios de Agricultura 
para producir un mayor impacto 
en el trabajo infantil?

A nivel normativo, los ministerios relacionados con asuntos 
agrícolas pueden contribuir a garantizar que el trabajo 
infantil en la agricultura, así como el desafío de asegurar 
empleo decente a jóvenes que han cumplido la edad legal 
para trabajar, estén incorporados a todas las políticas y 
planes de desarrollo para el sector agrícola.  

Los ministerios del área agrícola han contribuido 
tradicionalmente a la oferta de servicios de extensión y 
han cumplido la función de fiscalizadores de entidades 
públicas y privadas para asegurar, por ejemplo, que los 
servicios de extensión que ofrecen fomentan el crecimiento 
en el sector agrícola sin generar un impacto negativo en 
el medio ambiente. Asimismo, en aras de que los servicios 
de extensión tomen en cuenta cualquier impacto positivo 
o negativo en el trabajo infantil que puedan generar, los 
ministerios pueden cerciorarse de que este tema esté 
integrado a sus estrategias y prácticas. 

Las políticas y programas agrícolas pueden producir un 
impacto significativo en las vidas de las comunidades rurales 
y podrían reducir el trabajo infantil en la agricultura si están 
bien diseñadas. Por ejemplo, los programas de riego pueden 
considerar otros usos del agua –para abrevaderos de ganado 
y consumo humano– reduciendo así el trabajo infantil 
asociado a la búsqueda de agua para los animales y para uso 
doméstico. Facilitar el acceso a tecnologías agrícolas simples 
también ayuda a reducir la carga laboral que contribuye a 
crear demanda de mano de obra infantil.

Los ministerios relacionados con asuntos agrícolas cumplen 
un papel fundamental en tiempos de crisis, protegiendo 
los medios de vida familiares, por ejemplo, tomando 
medidas para asegurar que los niños/niñas y sus familias, 
especialmente las familias pobres y de comunidades rurales, 
puedan sobrellevar los impactos de emergencias naturales 
o provocadas por los humanos, como sequías y pérdidas 
de cosechas o conflictos. Aquí también se debe incorporar 
el problema del trabajo infantil a estas actividades para 
que los enfoques aplicados favorezcan a los niños/niñas y 
contribuyan a eliminar el trabajo infantil.

PARTE                 El papel que desempeñan los gobiernos y los ministerios de asuntos agrícolas2

En muchos países, no existe un ‘Ministerio 
de Agricultura’ como tal. Esta cartera muchas 
veces se divide en ministerios dedicados a áreas 
como la pesca, la ganadería, la silvicultura, 
cultivos, riego, seguridad alimentaria, 
desarrollo rural o cooperativas. 

Los ministerios de Agricultura juegan un papel 
decisivo en la reducción de la pobreza rural -el 
principal factor que induce a los niños y niñas 
al trabajo infantil– y en reducir la demanda 
de mano de obra infantil, especialmente en la 
agricultura familiar.

Los ministerios relacionados con asuntos agrícolas 
cumplen un papel central en la creación de 
mayor resiliencia y la protección de los medios 
de vida familiares en tiempos de crisis.
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Para asegurar el éxito de los planes de acción nacionales, o 
cualquier estrategia nacional para la eliminación del trabajo 
infantil en la agricultura, debe haber coordinación entre los 
ministerios y entre el gobierno y otros organismos que buscan 
poner fin al trabajo infantil y fortalecer al sector agrícola. Las 
políticas en materia de agricultura, trabajo y educación tienen 
que ser coherentes. Cuestiones relacionadas con el trabajo 
infantil y el trabajo decente para jóvenes que han cumplido 
la edad para trabajar deben estar plenamente incorporadas a 
las políticas agrarias y los planes de desarrollo. Los organismos 
internacionales como la FAO ejercen una función importante 
facilitando y fortaleciendo dicha colaboración. Por ejemplo, 
la FAO y la OIT han estado trabajando de manera conjunta en 
generar datos para dar contenido a las políticas y estrategias 
gubernamentales y ofreciendo capacitación a actores 
gubernamentales (y no gubernamentales).

¿Qué contribución pueden hacer 
los ministerios de Agricultura  
a los planes nacionales de acción 
en materia de trabajo infantil?

Los ministerios relacionados con asuntos agrícolas pueden 
cumplir una función vital en la formulación y ejecución de 
planes nacionales de acción (PNA) en materia de trabajo 
infantil. La formulación de estos planes por lo general está 
encabezada por el Ministerio del Trabajo, pero en consulta 
con los demás ministerios, organizaciones de empleadores y 
trabajadores, organizaciones no gubernamentales (ONG) y 
agencias de la ONU. Cada uno de ellos aportará sus fortalezas 
particulares y conocimientos especializados, centrándose en 
aquellos ámbitos del plan de acción en los que mejor puedan 
desempeñarse. Involucrar a los ministerios relacionados con 
asuntos agrícolas les permite contribuir con sus conocimientos 
específicos en la materia a su formulación y ejecución.

Lo ideal es que los planes de acción nacional incluyan 
medidas de amplio alcance para reducir la vulnerabilidad 
de niños y niñas que pudieran convertirse en mano de obra 
infantil. Esto puede incluir iniciativas para fortalecer sus 
familias y comunidades, regular y monitorear posibles lugares 
de trabajo (incluyendo explotaciones agrícolas y pesqueras), 
y para trabajar con organizaciones de productores, 
empleadores y trabajadores para robustecer estos sectores y 
se reduzcan las probabilidades de que caigan en la tentación 
de ocupar trabajadores sin sueldo o explotables, entre ellos, 
niños y niñas. Generalmente, también incluyen la recolección 
y análisis de datos, tomando en consideración las necesidades 
tanto de niños como de niñas.

Los ministerios relacionados con asuntos agrícolas observan 
el trabajo infantil desde un ‘lente agrícola’, lo que permite 
asegurar que las particularidades del trabajo infantil en la 
agricultura estén incorporadas al plan. Pueden cerciorarse 
de que la agricultura informal y de pequeña escala o 
empujes pesqueros, formas más nuevas de agricultura como 
las granjas piscícolas, la silvicultura y las faenas que apoyan 
a la agricultura como recoger el estiércol, no sean pasados 
por alto. También pueden asegurar que sean incorporadas 
las zonas rurales y remotas en las actividades previstas, y 
que estas estén enfocadas en las familias y comunidades 
aisladas y vulnerables.

Los ministerios relacionados con asuntos agrarios también 
cumplen un papel específico en definir la forma en que 
los planes deben abordar el subempleo o cesantía de los 
jóvenes, especialmente en la agricultura. Es fundamental 
aplicar un enfoque más a largo plazo al tema del trabajo 
infantil que apunte al futuro laboral del niño en condiciones 
dignas, para garantizar tanto su bienestar como el desarrollo 
de su familia y comunidad.

¿Cómo pueden aportar los 
ministerios relacionados con 
asuntos agrícolas a la educación 
en zonas rurales?

Un paso importante para asegurar que los niños y niñas 
no ingresen de manera prematura al trabajo agrícola es 
garantizar que todos los niños y niñas de zonas rurales 
tengan acceso a una educación pertinente, accesible y 
gratuita. Que sea ‘pertinente’ implica que tanto los niños 
y niñas como sus familias entienden que la educación que 
reciben les abrirá mejores oportunidades laborales y los 
preparará para un futuro más saludable, feliz y estable 
en términos financieros. Ser ‘accesible’ supone abordar 
cuestiones de real importancia en las zonas rurales: por 
ejemplo, cómo se trasladan a la escuela -especialmente las 
niñas- de manera segura y dentro de un tiempo razonable, 
y cómo las escuelas atienden las necesidades de todos 
los niños y niñas, incluidos aquellos con discapacidades. 
‘Gratuita’ significa que no se cobra y no hay costos ocultos 
(por ejemplo, cobros por calefacción o útiles). 

EJEMPLO >

En algunos países, los planes de acción se han 
formulado específicamente para abordar el trabajo 
infantil en la agricultura en el contexto de PNA más 
globales. Por ejemplo, en Camboya, el Ministerio de 
Agricultura, Silvicultura y Pesca estuvo a la cabeza 
de la formulación de un plan para abordar el trabajo 
infantil en la pesca, y en Mali existe una ‘hoja de ruta’ 
para el trabajo infantil en la agricultura. 



Los actores agrícolas cumplen una función importante 
en materia de educación ya que, para que la formación y 
capacitación sean pertinentes para las familias agrícolas, debe 
proporcionar los conocimientos técnicos y experiencia que 
necesitan los niños y niñas para transformarse en trabajadores 
mejor preparados. Ofrecer capacitación en temas agrícolas y 
fomentar la formación práctica como aprendices en sectores 
relacionados con la agricultura son dos formas concretas de 
contribuir tanto a la reducción del trabajo infantil como a la 
promoción del trabajo decente entre los jóvenes.

Reviste particular importancia el papel del Ministerio de 
Agricultura en asegurar que las políticas en materia laboral 
y educacional contemplen oportunidades de capacitación 
y empleo para jóvenes que trabajan en el sector agrícola o 
buscan empleo decente alternativo. Los ministerios del área 
de la agricultura y los ministerios del Trabajo, Desarrollo 
Rural, Educación y Capacitación, entro otros, deben 
articularse para garantizar la exhaustividad de los planes 
y que las necesidades de los niños en zonas rurales, en 
unidades productivas familiares o de otro modo vulnerables 
al trabajo infantil en la agricultura, sean incorporadas de 
manera transversal a los planes y las políticas públicas. 

Los ministerios del área de la agricultura también pueden 
colaborar apoyando y promoviendo iniciativas como, por 
ejemplo, programas de alimentación escolar como incentivo 
para que las familias envíen a los niños y niñas a la escuela. 
Esto podría incluir programas de adquisiciones de productos 
a agricultores o productores pobres para los programas de 
alimentación escolar.

¿Cómo pueden los ministerios  
de Agricultura ayudar a crear 
mayor conciencia?

Los ministerios de Agricultura también pueden realizar 
o apoyar campañas informativas y hacer seguimiento al 
monitoreo para que las familias puedan comprender la 
importancia de la educación. Las campañas informativas 
también permiten a las familias y a las comunidades en 
general entender por qué el trabajo infantil en la agricultura 
no es bueno para los niños y niñas ni para la familia o la 
comunidad. Pueden generar cambios de comportamiento 
que beneficien no solo a los niños y niñas sino también 

a la comunidad. Las campañas deben ser focalizadas, 
tomando en consideración las formas más comunes de 
compartir información en la comunidad. Para esto, se hace 
necesario movilizar a líderes comunitarios y religiosos y, en 
otros casos, podría ser más efectivo hacer campañas en los 
medios de comunicación.

¿Cómo pueden los ministerios  
de área de la agricultura 
promover el empleo de jóvenes?

Cuando los niños y niñas cumplen la edad mínima para 
trabajar, el gobierno puede desempeñar un papel importante 
proveyendo formación profesional o en oficios (o apoyando a 
otras entidades que la ofrecen) para que los que tengan entre 
15 y 17 años reciban la capacitación necesaria que les permita 
trabajar de manera segura. Promover carreras en las áreas de la 
agricultura, la pesca, la ganadería y la horticultura, y orientar a 
jóvenes para que sigan esas carreras podría de alguna manera 
motivarlos para que permanezcan en sus tierras. 

Pero no basta solo la motivación. Una función importante de 
los ministerios del área de la agricultura es ayudar a derribar 
las barreras que dificultan el acceso de los jóvenes al trabajo 
decente en la agricultura. Por ejemplo, los ministerios pueden 
trabajar para ir eliminando las trabas que impiden que los 
jóvenes tengan acceso a préstamos o servicios financieros. 
Apoyar programas de banca móvil o en escuelas también 
contribuye a que los jóvenes puedan iniciar una vida laboral 
con una situación financiera más sólida y posiblemente 
trabajar por su cuenta.

Hay otros obstáculos que los jóvenes que han cumplido 
la edad para trabajar podrían tener que sortear, entre 
ellos, cursos de capacitación con rigurosos requisitos de 
admisión, como tener acceso a computadores o Internet 
que no están disponibles en zonas rurales remotas, o la 
ubicación donde se realizan los cursos que implican recorrer 
distancias irrealizables. En algunos casos, se podría exigir 
un nivel superior de educación o aptitudes de lenguaje 
que para niños y niñas rurales con bajo nivel de escolaridad 
son imposibles de alcanzar. Los ministerios del área de la 
agricultura pueden trabajar con las entidades educativas y 
que ofrecen capacitación, y colaborar con los ministerios de 
Educación y Capacitación para que tomen en consideración 
las necesidades específicas de los jóvenes que buscan trabajo 
decente en la agricultura.

PARTE                 El papel que desempeñan los gobiernos y los ministerios de asuntos agrícolas2

Los actores del sector agrícola pueden ayudar  
a que la educación y capacitación sean 
atractivas y pertinentes a las necesidades de  
las familias agrícolas.

Los ministerios de Agricultura pueden difundir 
los mensajes centrales relativos al trabajo 
infantil en radios rurales, escuelas de campo 
para agricultores y servicios de extensión.
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Cómo los agentes de extensión 
agrícola pueden ayudar  
a poner fin al trabajo infantil
Los agentes de extensión agrícola están en la primera línea, 
interactuando a diario con agricultores, pescadores y ganaderos.  
Abordan las causas subyacentes del trabajo infantil en la agricultura, como la pobreza 
rural, la dependencia de mano de obra no remunerada y la exposición a peligros, 
apoyando el cambio a mejores prácticas y tecnologías. Debido a que se relacionan 
con familias que trabajan en comunidades rurales remotas, también juegan un papel 
importante en la difusión de información y los cambios de conducta.

TRABAJO INFANTIL EN LA AGRICULTURA
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En Malawi, el Departamento de Servicios de Extensión 
Agrícola del Ministerio de Desarrollo Agrícola, Riego 
y Aguas lanzó una campaña nacional contra el trabajo 
infantil en la agricultura. Primero incluyeron mensajes 
relativos al trabajo infantil en su material de extensión 
regular. 

Luego diseñaron una serie de folletos y afiches sobre 
el tema específico de la eliminación del trabajo infantil 
que se distribuyeron a través de las oficinas agrícolas 
distritales en todo el país. Paralelamente, los servicios 
de extensión del ministerio realizaron un documental 
sobre el trabajo infantil en la agricultura que se exhibió 
en un furgón en pueblos remotos en todo el país. 

Los recorridos se enfocaron en sectores agrícolas como 
los de producción de té y café, y los sectores pesquero 
y ganadero, entre otros. Las fechas se anunciaban con 
anticipación en las radios locales. 

Más de 10 000 mujeres , hombres y 
jóvenes rurales vieron el documental que fue 
seguido de un debate con agentes de extensión. Los 
representantes de varios pueblos donde se exhibió el 
video se comprometieron a plantear el problema del 
trabajo infantil en las sesiones del concejo local y a 
aprobar ordenanzas locales que actúen de disuasivo 
a la ocupación de niños y niñas en labores que no son 
adecuadas para su edad. 

Antes de lanzar la campaña, la Alianza Internacional de 
Cooperación sobre el Trabajo Infantil y la Agricultura 
capacitó a agentes de extensión en oficinas agrícolas 
distritales en todo el país con la colaboración de los 
ministerios de Agricultura, Trabajo y Asuntos Sociales. 

EJEMPLO >

¿Qué es un agente  
de extensión agrícola?

Las actividades de extensión se han masificado en los países 
en desarrollo y, en la mayoría de los casos, se han establecido 
servicios gubernamentales formales y estructurados para 
ejecutar programas y proyectos de extensión. 

Los ministerios del área de la agricultura llevan tiempo 
ofreciendo servicios de extensión, sin embargo, existen 
proveedores de servicios que actualmente lo hacen también. 

Organizaciones de productores, trabajadores y empleadores, 
así como ONG e, incluso, empresas privadas también realizan 
actividades que se describen comúnmente como ‘servicios 
de extensión’. 

¿Qué hacen los agentes  
de extensión agrícola?

Los servicios de extensión agrícola entregan apoyo a 
agricultores y otros actores rurales para mejorar sus medios 
de vida y bienestar. Típicamente, el apoyo entregado por los 
servicios de extensión va en la línea de promover un mejor 
entendimiento, así como técnicas e infraestructura más 
avanzadas para familias y comunidades agrícolas. La ayuda 
que reciben las familias les permite generar más ingresos 
al mejorar sus prácticas productivas y de almacenamiento, 
abriendo oportunidades para acceder a mercados. También 
ayudan a aumentar la rentabilidad, así como la resiliencia, 
apoyando la gestión racional de los recursos y el medio 
ambiente. Los agentes de extensión facilitan el acceso 
a información y tecnologías y prestan asistencia para el 
desarrollo de capacidades organizacionales y de gestión 
para administrar emprendimientos agrícolas de manera 
más eficiente. 

Los agentes de extensión cumplen una función importante 
de acompañamiento a quienes trabajan en la agricultura ya 
que gran parte del trabajo se realiza en la agricultura familiar, 
la pesca artesanal o en bosques en zonas remotas donde los 
agricultores, silvicultores, ganaderos y pescadores trabajan 
en condiciones de aislamiento. Los agentes ayudan a estos 
productores a hacer cambios en sus emprendimientos y de 
comportamiento que les permiten escapar de la pobreza 
y mejorar sus vidas en el día a día. También recaban 
información de agricultores, pescadores, ganaderos y otros 
que viven la realidad diaria del campo que luego sirve 
de insumo para estudios sobre los desafíos y prioridades 
de los sectores agrícolas. Esto permite generar el tipo de 
conocimientos y la comprensión necesaria para formular 
políticas agrícolas más eficaces, implementar mejores 
prácticas y tomar acciones más efectivas. 

¿Cómo pueden las organizaciones 
de productores agrícolas  
ayudar a reducir el trabajo infantil  
en la agricultura?

Los agentes de extensión agrícola juegan un papel clave 
en la tarea de abordar las causas subyacentes del trabajo 
infantil. Estudios han demostrado que gran parte de la 
mano de obra infantil no tiene una relación contractual con 
un empleador, sino que se encuentra en emprendimientos 
familiares. Esto significa que crear un entorno económico 
en el cual las familias no sientan que es necesario que los 
niños o niñas trabajen y comprendan la conveniencia a 
largo plazo de enviarlos a la escuela es fundamental para 
reducir el trabajo infantil.
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¿Qué acciones específicas pueden 
emprender en materia de trabajo 
infantil en la agricultura?

A los agentes de extensión agrícola corresponde el importante 
papel en difundir información e identificar prácticas alternativas. 
Recorren todo el país y pueden llegar a comunidades rurales 
remotas y nómadas. Además de compartir información sobre 
las leyes, los peligros y la educación, cumplen una función 
fundamental de ayudar a los productores a identificar 
alternativas. Pueden ayudar a las familias a cambiar sus 
prácticas o tecnologías para que no tengan que depender más 
de mano de obra infantil. Cuando estos cambios requieran 
recursos adicionales, pueden compartir esta información con las 
autoridades gubernamentales y los actores del sector privado 
que pueden mejorar el acceso. Si necesitan otro tipo de apoyo, 
pueden referir a las familias a otros servicios sociales.

Claramente, también es importante abordar el trabajo agrícola 
infantil familiar en países de ingresos medios y altos. En estos 
casos, a pesar de su solidez económica, para las familias 
agricultoras, que los niños y niñas trabajen desde temprana 
edad es simple tradición y no les hace daño. Los agentes de 
extensión pueden ayudar a entregar información a familias que 
se dedican a la agricultura tanto en países en vías desarrollo 
como en países desarrollados que explique que los niños y niñas 
podrían estar ‘colaborando’, pero que no se les debe obligar a 
trabajar a temprana edad y que deben ir a la escuela.
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Dada la confianza que se han ganado como 
proveedores de información, los agentes de 
extensión agrícola pueden incluso ingresar  
a explotaciones agrícolas familiares y ofrecer 
asesoría en cómo reducir el trabajo infantil, 
creando soluciones junto a los agricultores.

Los servicios de extensión son extremadamente 
importantes en todo esfuerzo por eliminar el trabajo 
infantil en la agricultura debido a que, aun cuando no 
se dedican específicamente al tema del trabajo infantil, 
abordan el contexto en el que se da el trabajo infantil, 
promoviendo el desarrollo rural y abordando la pobreza 
y la escasez de oportunidades de empleo decente para 
jóvenes en zonas rurales. 

Los agentes de extensión ponen a disposición información 
que ayuda a las familias y las comunidades agrícolas 
aumentar la productividad y reducir las pérdidas de 
alimentos, mejorando así los ingresos y permitiéndoles 
contar con los medios necesarios para enviar a sus hijos e 
hijas a la escuela. También ayudan a aumentar la resiliencia 
al apoyar la salud animal y la gestión sostenible de los 
recursos naturales de los cuales depende la agricultura, 
como la tierra y las reservas pesqueras, y la capacidad de 
adaptación de agricultores y pescadores a los cambios 
ambientales. Esto los hace menos vulnerables a shocks que 
de otra manera los habría llevado a ocupar mano de obra 
infantil, permitiendo así que sus hijos e hijas permanezcan 
en la escuela.

Los servicios de extensión ayudan a los emprendimientos 
agrícolas, sean grandes o pequeños, a ser más eficientes 
y resilientes, reduciendo las probabilidades de que las 
familias ocupen mano de obra infantil como estrategia 
de supervivencia. En definitiva, dan soporte al desarrollo 
agrícola y contribuyen a crear un entorno que reduzca la 
dependencia de las familias y las comunidades de mano de 
obra barata y así también las probabilidades de que hagan 
trabajar a sus hijos e hijas.



¿Cómo pueden prevenir el trabajo 
peligroso y promover el trabajo 
decente para los jóvenes rurales? 

Los servicios de extensión pueden ayudar a los pequeños 
productores y pescadores a entender los peligros y riesgos 
a los que se ven expuestos tanto ellos mismos como sus 
trabajadores/miembros de la familia, y cómo evitar exponer a 
los niños también. Pueden prestar ayuda para llevar adelante 
los cambios necesarios que permitan reducir los peligros 
donde sea posible, por ejemplo, empleando sustancias 
menos tóxicas y aplicando prácticas agrícolas más seguras 
relacionadas, entre otras, al uso de plaguicidas no tóxicos 
y el adecuado mantenimiento y uso de equipamiento (esto 
también incluye capacitación cuando corresponde), los 
peligros inherentes a ciertas prácticas como el buceo en 
aguas profundas y pesca con dinamita, y condiciones de 
trabajo seguras en términos generales. 

A su vez, pueden ayudar a los productores a entender qué 
tareas no deben realizar los niños y niñas y a gestionar las 
actividades de forma tal que no se vean expuestos a peligros 
en las labores que realizan. Promover la seguridad a través 
de una mejor comprensión al respecto es importante para 
que los niños y niñas, una vez cumplida la edad mínima legal 
para trabajar, puedan encontrar trabajo decente y seguro en 
el sector agrícola. 

En términos más generales, los servicios de extensión podrían 
estar dirigidos a abrir mayores oportunidades para jóvenes de 
trabajo decente en la agricultura, por ejemplo, desarrollando y 
apoyando la capacitación en oficios y prácticas profesionales. 

Esto podría incluir la promoción de salud y seguridad en el 
trabajo, campañas de sensibilización e iniciativas para promover 
entre los jóvenes el trabajo agrícola como una opción viable 
de empleo. Desarrollar las capacidades de los jóvenes que han 
cumplido la edad mínima legal de 15 años para trabajar y 
apoyándolos en su búsqueda de trabajo decente evitará que 
terminen en las peores formas de trabajo infantil.

¿Puede la extensión apoyar  
la organización para amplificar  
el impacto?

Algunos servicios de extensión se dedican a prestar ayuda a 
agricultores para que puedan organizarse como trabajadores 
y como productores en cooperativas o estructuras sindicales 
formales y no tan formales. Esto con el objetivo de que los 
agricultores más pequeños tengan más voz y mayor poder de 
negociación. A medida que estas estructuras van creciendo, 
pueden ir convirtiéndose también en proveedores de servicios 
de extensión. Por ejemplo, las cooperativas agrícolas podrían 
reunir y compartir información sobre una nueva semilla o 
nuevos mercados para el pescado, o desarrollar proyectos 
de sensibilización sobre el trabajo infantil, implementando 
prácticas más seguras para reducir el trabajo peligroso. 

La FAO ha desarrollado el enfoque de Escuelas de 
campo y vida para agricultores jóvenes (ECVAJ), 
el cual reconoce que, en muchos países en desarrollo, 
la educación regular y la capacitación profesional no 
prepara adecuadamente a los jóvenes de zonas rurales en 
términos de conocimientos y habilidades que les permitan 
conseguir trabajo decente. Los jóvenes de zonas rurales, 
al no contar con educación y capacitación que se ajuste 
a sus necesidades, ven limitadas sus posibilidades de 
buscar alternativas viables o de establecer sus propios 
emprendimientos rurales. 

Las ECVAJ ofrecen capacitación a jóvenes vulnerables 
en oficios agrícolas y empresariales y en las habilidades 
necesarias para ganarse la vida dignamente y convertirse 
en miembros más productivos y activos de su comunidad. 
Las ECVAJ incluyen un módulo específico sobre el trabajo 
infantil, reconociendo que estos trabajadores agrícolas 
jóvenes podrían, as su vez, convertirse algún día en 
empleadores. Orientados por un facilitador, quienes asisten 
a las ECVAJ reciben instrucción en temas y técnicas agrícolas 

y empresariales, y los vinculan a lecciones y habilidades de 
vida más generales. Por ejemplo, los estudiantes podrían 
aprender cómo proteger sus cultivos de plagas y luego 
usar esto como base para adquirir conocimientos sobre 
cómo protegerse ellos mismos de enfermedades que 
pueden afectar sus medios de vida y bienestar. También 
hay un módulo específico sobre prevención del trabajo 
infantil y protección contra el trabajo peligroso. Su enfoque 
flexible permite al facilitador ir desarrollando contenidos 
específicos para las ECVAJ según las necesidades locales. 

Para alumnos más jóvenes, los contenidos de las ECVAJ 
se pueden incorporar al plan de estudios escolar o como 
actividad extraprogramática. Para jóvenes que han 
cumplido la edad mínima legal para trabajar, las ECVAJ 
también se pueden ofrecer como versiones juveniles de las 
Escuelas de campo para agricultores a menudo dirigidas 
por  ministerios de Agricultura, otros servicios de extensión 
y organizaciones de productores, junto con autoridades 
gubernamentales locales, para ayudar a jóvenes a obtener 
el apoyo necesario una vez concluida la capacitación.

EJEMPLO >
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Los agentes de extensión agrícola pueden 
apoyar los cambios a tecnologías y prácticas 
más seguras, reduciendo el trabajo peligroso 
para niños/niñas que han cumplido la edad 
mínima legal para trabajar.
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El papel de las organizaciones 
de productores agrícolas en 
abordar el trabajo infantil

TRABAJO INFANTIL EN LA AGRICULTURA

Los productores agrícolas trabajan jornadas parciales o completas 
en la agricultura de gran, mediana o pequeña escala. Son un grupo 
diverso compuesto por pequeños productores independientes 
y sus familias, pastores, pescadores artesanales, los sin tierra, 
mujeres y pueblos originarios. Tanto individualmente como a 
través de sus organizaciones, los productores pueden ayudar a 
prevenir y reducir el trabajo infantil en la agricultura. 
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¿Qué hacen?

Las organizaciones de productores tienen diversos objetivos 
y cumplen varias funciones, desde lo local, regional o 
nacional. Ofrecen una serie de servicios a sus socios que 
incluyen acceso a mejor información, mercados de insumos 
y productos, y servicios de gestión de recursos humanos. 
También se dedican a zanjar cuestiones relativas a precios, 
la gestión de importaciones/exportaciones de productos 
agrícolas y métodos para mejorar la productividad, y ofrecen 
servicios de crédito, comercialización y procesamiento local. 
De esta forma prestan apoyo a sus socios para que puedan 
participar con éxito en las cadenas de valor agrícolas.

Las organizaciones de productores también pueden velar 
por los intereses de los productores, representándolos en el 
debate sobre políticas sectoriales. 

¿De qué forma pueden 
contribuir las organizaciones de 
productores agrícolas a reducir el 
trabajo infantil en la agricultura?

Las organizaciones de productores pueden contribuir al 
desarrollo de una agricultura sostenible y a crear mayor 
resiliencia en el sector, aminorando la vulnerabilidad de 
las familias y comunidades agrícolas. Si las organizaciones 
de productores logran acrecentar la rentabilidad y 
sostenibilidad de la agricultura para los adultos que trabajan 
en este sector, así también aumentarán las probabilidades 
de que los niños y niñas asistan al colegio y no sean 
ocupados como mano de obra. 

Las organizaciones de productores pueden ofrecer o apoyar 
una diversidad de servicios que contribuyen a poner fin a 
la dependencia de mano de obra infantil en la agricultura 
familiar y en emprendimientos familiares. Estos servicios 
pueden incluir capacitación para trabajadores adultos 
para aumentar su eficiencia y para promover tecnologías 
sostenibles y adecuadas, así como prácticas alternativas para 
mejorar la seguridad y productividad. 

Las organizaciones también pueden ayudar a sus socios a 
acceder a insumos y crédito –por ejemplo, a través de la 
creación de cooperativas de ahorro y préstamo– para poder 
ayudar a las familias y comunidades agrícolas a manejar 
mejor sus recursos y desarrollarse de manera autónoma. A 
medida que va aumentando la eficiencia y la productividad, 
crecen las probabilidades de que los emprendimientos 
familiares puedan emplear a adultos en trabajos decentes y 
poner fin a su dependencia de mano de obra infantil.

¿Qué son las organizaciones de 
productores agrícolas?

Las organizaciones de productores están conformadas 
por socios o integran federaciones de organizaciones 
con dirigentes elegidos que deben rendir cuentas a sus 
representados. Pueden tener la forma de cooperativas, 
asociaciones o sociedades, entre otras. Las organizaciones 
de productores representan a sus miembros ante cámaras 
de agricultura y comercio. Pueden estar dedicadas a un solo 
producto básico o congregar a productores de distintos 
rubros, como las asociaciones nacionales de productores. 

PARTE                 El papel de las organizaciones de productores agrícolas en abordar el trabajo infantil4
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¿Qué acciones específicas pueden 
tomar para abordar el trabajo 
infantil?

Las organizaciones de productores cumplen una importante 
función en la identificación del uso de mano de obra infantil 
en la cadena de abastecimiento. Cuentan con programas 
de extensión dirigidos a emprendimientos familiares rurales 
ubicados en zonas remotas, y pueden controlar que los 
pequeños agricultores no estén explotando mano de obra 
infantil, incluidas sus propias familias. En aquellas situaciones 
en las que el trabajo infantil es ‘invisible’, este monitoreo lo 
hace más visible. 

Las organizaciones de productores pueden generar cambios 
de comportamiento al crear mayor conciencia a través de 
campañas dirigidas a sus representados para prevenir el 
trabajo infantil. Estas pueden estar centradas, por ejemplo, en 
códigos de conducta, o en leyes y normativas nacionales que 
regulan la actividad económica de niños y niñas (por ejemplo, 
la edad mínima para poder trabajar). Las campañas a nivel 
comunitario pueden tener muchas formas, desde campañas 
en radios rurales y la prensa hasta actividades comunitarias y 
con contratistas de mano de obra. 

Las organizaciones de productores pueden incorporar 
cuestiones relativas al trabajo infantil a sus políticas y 
estrategias. Por ejemplo, las organizaciones de pescadores 
artesanales en Camboya incluyeron acciones contra el trabajo 
infantil como parte de la gestión sostenible de la pesca a 
pequeña escala en las directrices “Creando un futuro más 
promisorio para la pesca a pequeña escala a través de la pesca 
comunitaria en Camboya”.
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Las organizaciones de productores pueden 
entregar el apoyo necesario a los agricultores 
para que incorporen prácticas y tecnologías 
que les permitan reducir su dependencia de 
mano de obra infantil y abrir oportunidades 
de trabajo decente.

En 2002, la Asociación de Productores de Caña de Azúcar de 
El Salvador firmó un Memorando de Entendimiento (MdE) 
para erradicar el trabajo infantil en la producción de caña de 
azúcar. El MdE sirvió para formular políticas incorporando 
cuestiones relativas al trabajo infantil. Incluyó acciones 
específicas para crear mayor conciencia, implementar 
programas de formación y mejorar los servicios educacionales 
y de capacitación. Uno de los elementos centrales del MdE 
fue la introducción del monitoreo comunitario del trabajo 
infantil haciendo partícipes a las familias y las comunidades 
en los esfuerzos por reducir el trabajo infantil.

EJEMPLO >



¿Cómo pueden prevenir el trabajo 
peligroso y promover el trabajo 
decente para jóvenes rurales? 

Las organizaciones de productores también tienen la tarea 
específica de garantizar trabajo decente para jóvenes que 
han cumplido la edad legal para trabajar pero son menores 
de 18 años. Al indicarle a sus socios cómo evitar el trabajo 
peligroso y mejorar la seguridad y salud en el trabajo, los 
jóvenes de 15 a 17 años tienen mayores probabilidades de 
conseguir trabajo decente y no como mano de obra infantil. 
Las campañas y la capacitación permiten a los agricultores, 
trabajadores y comunidades rurales comprender los riesgos 
y reducirlos, por ejemplo, moderando el uso de plaguicidas y 
adoptando prácticas seguras en el uso de maquinaria.

Las organizaciones de productores también pueden trabajar 
con el gobierno y con asociaciones de trabajadores para 
revisar periódicamente las listas de peligros, definiendo los 
tipos de trabajo, actividades y condiciones laborales en los 
que no pueden trabajar niños y niñas menores de 18 años.

Las organizaciones de productores también pueden tomar 
otras medidas para promover el trabajo decente para jóvenes 
en la producción agrícola. Pueden organizar y ofrecer 
capacitación y oportunidades profesionales, monitorear 
las condiciones de trabajo decente, y prestar asistencia en 
asuntos prácticos como las negociaciones de contratos 
laborales. También pueden facilitar el acceso a recursos 
productivos como tierras e insumos, y servir de mentores 
para jóvenes emprendedores agrícolas. Pueden fomentar la 
incorporación de jóvenes o incentivarlos a abrir filiales para 
jóvenes al alero de una organización con mayor proyección 
para poder hacerse oír e influir en las políticas..

¿Cómo puede la organización 
amplificar el impacto?

Las organizaciones de productores con voz fuerte, colectiva 
y representativa tienen mayores posibilidades de éxito 
en las negociaciones colectivas con empleadores y en 
el establecimiento de precios para sus productos. Esto 
permite mejorar los ingresos de los trabajadores adultos 
y de los productores. Una voz fuerte también permite a 
las organizaciones de productores influir en las políticas 
públicas, la legislación y las normativas. De este modo, las 
organizaciones de productores pueden asegurar que la 
importancia de poner fin al trabajo infantil en la agricultura 
esté establecida en las políticas y planes nacionales, 
sectoriales y distritales.
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En Níger, la Red de la Cámara Nacional de Agricultura 
(RECA) publicó una guía práctica para reducir el 
trabajo peligroso. La guía, que se elaboró aplicando 
un enfoque participativo, identifica tareas que 
típicamente realizan los niños y niñas en la agricultura 
familiar y ganadería de pequeña escala en Níger, y 
entrega recomendaciones concretas para reducir el 
trabajo peligroso.
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En septiembre de 2017, los sindicatos de trabajadores 
rurales y las organizaciones de pequeños productores 
de 14 países africanos se reunieron, con el apoyo 
de la Alianza Internacional de Cooperación sobre el 
Trabajo Infantil y la Agricultura, para hacer un llamado 
a la acción, comprometiéndose a erradicar el trabajo 
infantil en la agricultura.

La Federación Nacional de Agricultores de Kenya 
(KENAFF) ha trabajado de manera permanente para 
hacer frente al trabajo infantil en diversos distritos 
empoderando a los agricultores, haciendo lobby y 
activismo, y ofreciendo formación basada en derechos. 
La federación empodera a los agricultores a través de 
actividades de capacitación y promoviendo buenas 
prácticas agrícolas (BPA), poniendo el énfasis en 
evitar involucrar a niños y niñas en trabajo infantil. Su 
personal y los socios trabajan con autoridades locales 
para reportar casos de niños y niñas que no asisten a la 
escuela. A su vez, KENAFF ofrece a todos sus miembros 
capacitación con enfoque basado en derechos, con 
manuales en los que se pone el énfasis en los derechos 
de los niños y niñas.
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Los actores agrícolas pueden desempeñar un papel crucial en la 
eliminación del trabajo infantil, ya que en todo el mundo la gran 
mayoría del trabajo infantil se concentra en el sector agrícola. 

Progresar hacia el logro del ODS 8.7 para eliminar el trabajo infantil y 
forzoso requiere un avance significativo en la agricultura.
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