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Acerca de este debate en línea
Este documento resume el debate en línea ¿Cómo pueden ayudar las políticas y estrategias agrícolas a poner fin al trabajo 
infantil en la agricultura? que se celebró en el Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición de la FAO (Foro FSN) 
del 27 de abril al 25 de mayo de 2020. El debate estuvo facilitado por Jessie Rivera Fagan, de la sede de la FAO en Roma.

La discusión formó parte de las actividades de la FAO previas al Año Internacional para la Eliminación del Trabajo 
Infantil en 2021 y de sus esfuerzos de carácter más amplio por contribuir al progreso para lograr la meta 8.7 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2025. A menudo se necesita un enfoque multisectorial integral para abordar 
el trabajo infantil en la agricultura. Por consiguiente, se invitó a los participantes a compartir información y estudios 
de casos sobre políticas y programas que han resultado eficaces para reducir el trabajo infantil en la agricultura en 
relación con los siguientes aspectos 1) hambre y malnutrición; 2) cambio climático y degradación del medio ambiente; 3) 
agricultura familiar; 4) innovación; 5) inversión pública y privada; 6) atención a las cadenas de suministro nacionales; 
y 7) las políticas y estrategias intersectoriales. 

Durante las cuatro semanas de debate, participantes de 41 países compartieron 90 contribuciones. La introducción 
del tema y las preguntas propuestas, así como las contribuciones recibidas, están disponibles en la página de debate: 
www.fao.org/fsnforum/activities/discussions/addressing-child-labour-agriculture

¿Cómo pueden ayudar las políticas y  
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La lucha contra el trabajo infantil en la agricultura: definir acciones y enfoques

Los participantes destacaron que, aunque los gobiernos 
nacionales han establecido marcos legales y políticas específicas 
para hacer frente al trabajo infantil, todavía hay demasiados 
niños afectados por esta práctica. A la mayoría de estos niños 
se les hace desempeñar trabajos agrícolas dañinos que suelen 
implicar tareas peligrosas en las que se infringen sus derechos. 
Además, el trabajo a menudo interfiere en la asistencia escolar 
(Swaib Karafule, Belinda Issakou Adamou Houssou, Dhananjaya 
Poudyal, Ayebare Prudence). 

La falta de una aplicación exitosa de las políticas y los programas 
hasta la fecha se ha atribuido a presupuestos limitados, la falta 
de cobertura y de capacidades técnicas, el alcance limitado 
a la hora de afrontar preocupaciones en materia de pobreza 
y medios de subsistencia, y poca sensibilización sobre el 
trabajo infantil (Marygoretti Gachagua). Un factor adicional 
ha sido que no se han reconocido y afrontado las cuestiones 
socioculturales que dificultan la implementación eficaz de las 
políticas (Maria Moate).

http://www.fao.org/fsnforum/activities/discussions/addressing-child-labour-agriculture
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(Gine Zwart). Además, es crucial invertir en servicios básicos para 
las áreas rurales, sobre todo un mayor acceso a una educación 
de calidad, también para los niños en la escuela secundaria, 
y la expansión de la sanidad pública. Otras esferas de acción 
mencionadas por numerosos participantes fueron el desarrollo 
de la capacidad en las comunidades rurales; animar a los actores 
gubernamentales y las ONG a comunicar los casos de trabajo 
infantil; monitorear y evaluar el avance de los esfuerzos para 
combatir el trabajo infantil; e implantar sistemas de incentivos 
para evitar utilizar este tipo de trabajo. 

Varios participantes también recalcaron la necesidad de 
considerar las particularidades del contexto (Pablo Ruiz) –en 
este sentido, un buen enfoque podría consistir en la adopción 
de políticas de desarrollo territoriales (Fatima Idahmad)– así 
como los desafíos experimentados por niños de varios géneros 
y grupos de edad (Comisión Europea, Godswill Chimdugam 
Wachukwu, Christian Häberli, KBN Rayana).

En las siguientes secciones se ofrece un resumen de las 
sugerencias y los estudios de casos sobre políticas y programas 
que han sido compartidos por los participantes y que pueden 
relacionarse específicamente con los siguientes aspectos: 1) 
hambre y malnutrición; 2) cambio climático y degradación 
ambiental; 3) agricultura familiar; 4) innovación; 5) inversión 
pública y privada; 6) atención a las cadenas de suministro 
nacionales; 7) políticas y estrategias intersectoriales.

Los participantes señalaron que es crucial incluir cuestiones 
del trabajo infantil en las estrategias de desarrollo (Maria Lee), 
así como en las políticas alimentarias y agrícolas, y que para 
combatir eficazmente el trabajo infantil en la agricultura es 
necesario un enfoque armonizado, integrado y con múltiples 
partes interesadas (Marco Dubbelt, Bernd Seiffert, Lal Manavado, 
Pablo Ruiz, Maria Lee). 

Se recalcó que deberían reconocerse las relaciones de poder 
desiguales entre diferentes partes interesadas del sector agrícola 
y de la cadena de suministro alimentario, y que los grupos 
vulnerables y desfavorecidos pueden necesitar, por lo tanto, 
apoyo específico para mejorar su participación en los procesos 
de toma de decisiones (Sérgio Mattos), en los que se debería 
implicar, en cualquier caso, a los agricultores y sus comunidades 
(John Ede, Lalaina Razafindrakoto). En relación con esto, los 
participantes destacaron que las políticas deberían regirse por 
un enfoque basado en los derechos humanos (Jeston Lunda) 
que, obviamente, implica la participación de organizaciones que 
defienden los derechos de los niños (Marco Dubbelt). 

Se propuso una amplia gama de acciones entrelazadas que 
deberían emprenderse para afrontar adecuadamente el trabajo 
infantil en la agricultura. Varios participantes hicieron hincapié en 
la necesidad de prestar apoyo técnico y financiero para mejorar 
las condiciones de trabajo y los ingresos de los agricultores. 
También se resaltó la importancia de un salario mínimo vital 

Abordar los desafíos de los niños vulnerables

Hay varias categorías de niños que pueden ser especialmente 
vulnerables al trabajo infantil. Entre ellos se pueden incluir 
-entre otros-, las niñas, los niños que viven en contextos de 
emergencia, los pertenecientes a grupos minoritarios -como 
las poblaciones indígenas-, los de los agricultores sin tierra 
o los migrantes laborales, y los discapacitados. Sin embargo, 
durante el debate, los participantes destacaron dos categorías 
que merecen atención específica.

Los niños involucrados en la migración
Los niños que emigran con familias que se dedican al trabajo 
agrícola pueden correr un riesgo especial de trabajo infantil 
(Comisión Europea) debido a los pagos a destajo, la presión 
para cumplir con cuotas o para pagar las deudas contraídas 
durante la migración y la falta de cuidados infantiles. Los 
niños de familias migrantes pueden trabajar más horas y estar 
expuestos a más peligros que los niños de familias residentes 
y pueden no tener acceso a la educación, mientras que los 
niños que viajan solos pueden ser particularmente vulnerables 
a diferentes formas de abuso. La migración estacional en la 
agricultura puede conducir también al trabajo infantil, ya 

que los niños que se desplazan con sus familias están fuera 
de la escuela durante un período determinado. Además, los 
niños que se quedan atrás pueden verse obligados a asumir 
el trabajo que antes realizaba el miembro de la familia que 
ha emigrado (Jacqueline Demeranville). 

Jóvenes rurales de 15 a 17 años
Si bien los jóvenes de este grupo de edad han alcanzado la 
edad mínima para el empleo, el trabajo en el que participan 
puede ser peligroso, por lo que se sigue considerando como 
trabajo infantil. De hecho, estos jóvenes corren un gran 
riesgo de explotación, ya que con frecuencia tropiezan con 
obstáculos para acceder al empleo decente, relacionados con: 
a) acceso limitado a la formación profesional y a la enseñanza 
secundaria; b) falta de competitividad; c) acceso insuficiente 
a los servicios y el capital; d) restricciones a la participación 
en organizaciones de productores y sindicatos; y e) exclusión 
de los programas gubernamentales y los relacionados con el 
empleo. En todo el mundo, unos 38 millones de niños de esta 
franja de edad trabajan, la mayoría de ellos en la agricultura 
(Lalaina Razafindrakoto). 
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1. Hambre y malnutrición

La primera pregunta del debate animó a los participantes a 
examinar la forma en que se ha combatido el trabajo infantil en 
la agricultura mediante la formulación de políticas y programas 
de seguridad alimentaria y nutrición. Los comentarios que 
se recibieron se centraron principalmente en programas de 
alimentación escolar, que a menudo han tenido un impacto 
positivo porque han sacado a niños del trabajo, mejorado 
la nutrición de estos y favorecido la asistencia escolar. Sin 
embargo, un participante señaló que, en general, se necesita más 
investigación para entender cómo pueden beneficiarse de estas 
intervenciones tanto los niños como las niñas (Marco Dubbelt). 
La bibliografía sugiere que los programas de alimentación escolar 
en América Latina y el Caribe han comportado una reducción 
del número de niños en edad escolar que trabajan (Mylene 
Rodríguez Leyton) y que la alimentación escolar ha supuesto 
una disminución de este tipo de trabajo en Bangladesh, Egipto y 
Zambia (Omar Benammour). La alimentación escolar ligada a la 
producción local a pequeña escala, con una gestión adecuada de 
la implementación, puede ser más beneficiosa para los pequeños 
agricultores y contribuir a la reducción de la pobreza rural en 
las comunidades locales. 

Los participantes compartieron los siguientes estudios de casos 
sobre la alimentación escolar:

 f En Haití, en la aldea de Léogâne, miembros de la comunidad 
formaron un comité para definir una visión de futuro tras la 
devastación causada por un terremoto en 2010. Este comité 

pone el foco, principalmente, en los niños de la comunidad y 
en proporcionarles una educación de calidad y una comida 
escolar caliente cada día. La preparación de estas comidas 
corresponde a los padres. Además, usando semillas facilitadas 
por una ONG estadounidense, miembros de la comunidad 
han empezado a cultivar maíz para abastecer el comedor 
escolar. Durante la semana, los padres se ocupan de tareas 
agrícolas relacionadas; los niños ayudan durante los fines 
de semana y las vacaciones (Audrey Pomier Flobinus). 

 f En India existe un programa llamado Mid-day Meal Scheme, 
pero no ha tenido en cuenta las vulnerabilidades de la mano 
de obra agrícola migrante: es decir, cuando los niños migran 
con sus familias para realizar trabajo agrícola estacional, 
no tienen acceso a este programa de alimentación escolar 
(Marco Dubbelt). 

 f En la República Unida de Tanzania, la alimentación escolar 
ha recibido apoyo en forma de aportaciones de los padres, 
así como de otras partes interesadas que se encargan de 
facilitar las comidas escolares. El programa ha mejorado 
la asistencia escolar y reducido el trabajo infantil (Peter 
Mtenda).

 f En Togo se han creado comedores escolares junto con un 
programa de seguro escolar. Estos esfuerzos han tenido un 
efecto positivo en la nutrición de los niños y la asistencia 
escolar, sobre todo, de las niñas. Por consiguiente, parece 
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que el programa ha contribuido a una reducción del trabajo 
infantil. Sin embargo, para aumentar su eficacia, también 
debería incluir a los niños menores de seis años y a los que 
estén en la edad de la educación secundaria. Estos últimos 
a menudo tienen que desplazarse de su casa a la escuela, lo 
que aumenta considerablemente los gastos de los hogares. 
De ahí que los padres prefieran que sus hijos se queden 
en la granja (Adebayo Depo). Por lo tanto, además de las 
comidas escolares. 

Otra iniciativa relacionada con la programación de seguridad 
alimentaria y nutrición es la iniciativa Espacios de Atención y 

Cuidado de Argentina, apoyada por el Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social. Aspira a prevenir el trabajo infantil facilitando 
centros en los cuales los niños puedan recibir el desayuno y 
el almuerzo, así como reconocimientos médicos. Esto permite 
que los padres se centren por completo en el trabajo, lo que es 
fundamental, sobre todo, durante los períodos de cosecha, cuando 
les resulta difícil vigilar a sus hijos mientras están realizando tareas 
potencialmente peligrosas. El programa se ha implementado en 
varias provincias y es gestionado y financiado por múltiples actores, 
como gobiernos nacionales, provinciales y municipales, el sector 
privado y sindicatos de trabajadores (Sergio Díaz).

2. Cambio climático y degradación ambiental

El cambio climático y la degradación ambiental pueden hacer 
más intensivo el trabajo agrícola y menos previsibles los ingresos, 
lo cual, a su vez, puede llevar a un aumento del trabajo infantil. 
En este sentido, se animó a los participantes a que debatieran 
sobre la implicación de las partes interesadas del sector agrícola 
en las políticas o los programas relacionados con el cambio 
climático y sobre la efectividad de estas intervenciones en la 
lucha contra el trabajo infantil. 

Los participantes apuntaron que todavía hay pocos estudios 
sobre la relación entre el cambio climático y el trabajo infantil 
en la agricultura (Bernd Seiffert, Marco Dubbelt). Un participante 
señaló un estudio acerca de Etiopía que reflejaba que las tareas 
domésticas, incluido el acarreo de agua, limitan la capacidad de 
las chicas jóvenes de asistir a la escuela y aprovecharla. Por lo 
tanto, la creciente escasez de agua a causa del cambio climático 
podría repercutir negativamente en la asistencia escolar de los 
niños (Bernd Seiffert). Por consiguiente, sería fundamental que 
los programas relacionados con el cambio climático incluyeran 
medidas presupuestarias para hacer frente al trabajo infantil en 
la agricultura así como evaluaciones cuidadosas de la mano de 
obra necesaria para las intervenciones relevantes (Bernd Seiffert). 

En algunos comentarios se citaron ejemplos y estudios de casos 
que vinculaban ciertas prácticas agrícolas con la degradación 
ambiental, que puede conducir al trabajo infantil:

 f  Agricultura de corta y quema. Esta práctica comporta 
una caída de rendimiento de los cultivos e incrementa las 
necesidades de mano de obra con el paso del tiempo, lo cual, 
a su vez, puede dar lugar al trabajo infantil. Por lo tanto, 
para restaurar la fertilidad del suelo y reducir este trabajo, 
es necesaria una amplia gama de intervenciones, a saber: el 
fomento de prácticas agrícolas sostenibles; una mecanización 
que ahorre mano de obra; y el acceso a créditos y seguros 
(Adèle Irénée Grembombo). 

 f Sobreexplotación de los recursos pesqueros. Cuando los 
recursos pesqueros están sobreexplotados, los pescadores 
capturan menos peces en cada salida, lo que se traduce en 
una disminución de ingresos. Esto podría llevarles a emplear 

a niños en lugar de mano de obra adulta, que es más cara 
(Bernd Seiffert). Este es el caso del lago Volta de Ghana, del 
que se informó que 20 000 niños menores de 18 años, la 
mayoría con edades comprendidas entre los 10 y los 14 años, 
trabajan en la pesca. Se reclutan a cambio de una pequeña 
compensación que se pagaba a sus padres o se destina a 
dar alojamiento a niños que se han desplazado desde sus 
comunidades para acceder a la escuela. Las actividades en las 
que participan estos niños son peligrosas, y los ingresos que 
obtienen por ellas suelen ser insuficientes para costearse el 
alojamiento y la alimentación. Además, el trabajo a menudo 
los deja demasiado cansados o hambrientos para prestar 
atención en la escuela (Martin van der Knaap). 

Otros participantes también señalaron que el empleo infantil y 
el trabajo peligroso que se detectaron en algunas actividades 
agrícolas, como la pesca, deben abordarse dentro de una gestión 
adecuada de los recursos naturales, que exige que las instituciones 
reconozcan la dimensión socio-económica, ecológica y laboral y 
presten apoyo para estas. En el contexto de la pesca artesanal, 
por ejemplo, esto puede hacer necesario a) una ordenación 
participativa de la pesca; b) iniciativas sociales y educativas 
centradas en la incorporación de la perspectiva de género y la 
promoción del empoderamiento de las mujeres en las ocupaciones 
pesqueras; y c) el mejoramiento y la democratización de la 
cadena de valor, poniendo el foco en el Programa de Trabajo 
Decente (Sérgio Mattos). Invertir en la cadena de valor de la 
pesca puede incluir reforzar las subastas, la elaboración y la 
comercialización del pescado (Martin van der Knaap) y mejorar en 
los niveles institucionales los mecanismos de monitoreo y control 
de la cadena de valor (Sérgio Mattos). Aumentar la seguridad 
y la salud en el trabajo de todos los actores de la cadena de 
valor es un elemento clave para mejorar dicha cadena. Además, 
es esencial proporcionar más educación a las comunidades 
rurales aisladas. Por último, es muy importante el mayor grado 
de instrucción y la mejor capacitación de los pescadores/
productores, así como el mejor fomento de la capacidad para 
el desarrollo de tecnologías e innovaciones en toda la extensión 
de la cadena de valor (Sérgio Mattos). 
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Se compartió el ejemplo específico de un país:

 f En Brasil se implantó una política pesquera dirigida a la 
cualificación profesional y la valorización social, y centrada 
en la población pesquera artesanal: hombres, mujeres, niños 
y trabajadores en general. Se llevaron a cabo actividades 
socio-educativas sistemáticas para los hijos y las hijas de 
los pescadores, reconociendo la importancia de reforzar la 
cultura histórica y minimizando también la participación 
de estos niños en la pesca diaria.

Mientras que las contribuciones relacionadas con la degradación 
ambiental se han centrado intensamente en la gestión pesquera 
sostenible, es importante señalar que, dentro del sector agrícola, 
hay muchas prácticas ambientales buenas que deberían aplicarse 
y que también tienen potencial para mejorar los medios de 
subsistencia tanto directa como indirectamente, incluido el apoyo 
a la protección a la infancia. Esto abarca la integración de la 
agricultura climáticamente inteligente, sistemas agroecológicos 
y la gestión integrada de plagas, entre otras cosas. 

3. Agricultura familiar

La tercera pregunta del debate animó a los participantes a 
considerar políticas y estrategias agrícolas relacionadas con la 
agricultura familiar que puedan conducir a una reducción del 
trabajo infantil en la agricultura. Algunos participantes señalaron 
que tener en cuenta el trabajo infantil en los programas de 
capacitación para agricultores puede ayudar a reducir el número 
de niños que desempeñan trabajos peligrosos (Marco Dubbelt, 
Thomas Wissing). Otros participantes aportaron información 
de países concretos sobre el trabajo infantil en la agricultura 
familiar y apuntaron varias formas de abordar el problema:

 f En Benín, las campesinas son las principales encargadas de las 
granjas familiares. De ahí que solo un 11% de las mujeres de 
más de 25 años hayan completado la educación secundaria. 
La Red de acción en plaguicidas del Reino Unido ha prestado 
apoyo a estas mujeres, posibilitando su participación en la 
toma de decisiones en los niveles familiar y comunitario y 
su implicación en actividades lucrativas. Como resultado, ha 
mejorado el estatus de las mujeres, que ahora asumen roles de 
liderazgo local. Conseguir sus propios ingresos ha aumentado 
su facultad de decisión en el nivel familiar, lo cual, a su vez, 
ha favorecido la asistencia escolar de los niños (Sheila Willis). 
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 f En Perú, los niños desempeñan trabajo infantil en sistemas 
de cultivo que se caracterizan por una gran heterogeneidad. 
Un estudio de país sugiere que existe una estrecha relación 
entre factores relacionados con la tierra y el trabajo infantil 
en la agricultura, tanto en lo referente a su incidencia como 
a su intensidad. Además, esta relación cambia en función de 
los patrones de extensión de la tierra, que están relacionados, 
probablemente, con sistemas agrícolas distintos. Esta relación 
compleja entre la tierra y el trabajo infantil debería tenerse en 
cuenta al diseñar programas y políticas (Marco De Gaetano).

 f En la República Unida de Tanzania, se ha puesto en contacto 
a productores agrícolas y cooperativas de comercialización 
con sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Esto 
ha ayudado a los agricultores a cubrir los costos de mano 
de obra, lo cual, a su vez, redujo el trabajo infantil (Peter 
Mtenda).

 f En la mayoría de comunidades rurales de Uganda, la adultez 
no viene marcada por la edad, sino por el desarrollo del niño, 
el cual, junto con el género de este, determina las tareas 
que el niño puede desempeñar. De hecho, los padres hacen 
que sus hijos realicen tareas agrícolas y domésticas como 
una primera forma de enseñanza profesional para ellos. De 
ahí que la población rural a menudo vea la eliminación del 
trabajo infantil como un intento de privar a los niños de 
una oportunidad de ayudar a sus padres y adquirir aptitudes 
valiosas. Por lo tanto, es crucial combatir el trabajo infantil 
con una sensibilización adecuada considerando, a la vez, el 
factor cultural (Paul Emuria). 

4. Innovación 

La cuarta pregunta del debate animó a los participantes a 
compartir información sobre cómo las políticas y los programas 

relacionados con varias formas de innovación pueden ayudar a 
reducir el trabajo infantil en la agricultura.

Digitalización

Algunos participantes debatieron sobre el potencial de la 
digitalización en la lucha contra el trabajo infantil. Por ejemplo, 
se podrían crear portales en línea sobre trabajo infantil que 
podrían ayudar a monitorear la implementación de políticas 
y actividades relevantes por parte de organismos nacionales 
o regionales. Estos portales también podrían servir de interfaz 
para documentar prácticas verificadas de trabajo infantil, y 
para actividades de promoción y sensibilización. Sin embargo, 
para evitar difamar a los implicados, es crucial gestionar 
cuidadosamente la forma en que se monitorea el trabajo infantil. 
Además, la sostenibilidad de estas plataformas debería tenerse 
en cuenta desde el principio (Ken Lohento).

Mediante registros de tecnología distribuida (tecnología 
blockchain), la digitalización también puede mejorar la 

trazabilidad y la diligencia debida en las cadenas de suministro 
para el sector agrícola. Una buena práctica es el caso de Barilla, 
el fabricante italiano de pasta y salsa pesto, que se ha asociado 
con IBM para asegurar la transparencia y la trazabilidad del ciclo 
de producción de su pesto. Todos los detalles –desde el cultivo, 
el tratamiento y la cosecha en el campo hasta el transporte, el 
almacenamiento, el control de calidad y la entrega al cliente– 
se siguen y se ponen a disposición en un sistema de cadena de 
bloques (blockchain) al que se accede escaneando el código QR 
del producto. Podrían diseñarse procesos similares para conseguir 
una mayor transparencia en la distribución del valor a lo largo 
de la cadena de suministro, asegurando que los agricultores 
reciban precios razonables por sus productos e, incluso, sacando 
a la luz condiciones laborales como el trabajo infantil. 

Hacer frente al trabajo infantil  
en las explotaciones familiares  
de cacao en África occidental:  
Desarrollo basado en la comunidad

El trabajo infantil es un problema grave en el sector del cacao 
de África occidental, ya que se estima que 2 millones de niños 
realizan trabajos peligrosos en la industria del cacao solamente 
en Ghana y Côte d’Ivoire (Padmini Gopal), y que la mayoría 
de los niños trabajan en el contexto de las explotaciones 
agrícolas familiares (Megan Passey). Un enfoque que se utiliza 
cada vez más para abordar esta cuestión es el Desarrollo 
basado en la comunidad (DBC), que al tratar de luchar contra 
el trabajo infantil tiene en cuenta también las necesidades 
socioeconómicas de las familias de esos niños. Al adoptar 
este enfoque, la Iniciativa Internacional del Cacao (ICI), así 
como las principales cooperativas cacaoteras, han obtenido 
algunos resultados positivos; por ejemplo, las campañas 
de sensibilización han dado lugar al establecimiento de 
“comités de trabajo infantil” en las comunidades rurales, 
cuyo objetivo es luchar contra el trabajo de los niños en el 
sector del cacao. Además, en el contexto del Convenio sobre 
la Diversidad Biológica, se han establecido los Sistemas de 
seguimiento y remediación del trabajo infantil (CLMRS), que 
identifican a los niños que trabajan y les ayudan a ellos y a 
sus padres a dejar la actividad laboral (Padmini Gopal). En 
lo que respecta al Convenio sobre la Diversidad Biológica en 
general, ha habido resultados positivos, pero las limitaciones 
para seguir teniendo éxito se atribuyen a la falta de control 
de las comunidades sobre los recursos financieros y a la falta 
de enfoques específicos para cada contexto (Padmini Gopal). 
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Mecanización

Varios participantes recalcaron la necesidad de fomentar 
la mecanización para ayudar a reducir el trabajo infantil 
(Stephen Olubusoye Ajagbe, Dhananjaya Poudyal, Adèle Irénée 
Grembombo, Taibou Sonko, Michela Espinosa). Específicamente, 
algunos señalaron que la energía alimentaria que se requiere 
para desempeñar el trabajo agronómico necesario para generar 
ingresos que cubran las necesidades familiares no está disponible, 
por lo general, para los pequeños agricultores. De ahí que también 
se ponga a trabajar a los niños. Por lo tanto, se puede impulsar 
eficazmente la lucha contra el trabajo infantil facilitando el 
acceso de los pequeños productores a la mecanización (Dick 
Tinsley). Sin embargo, esta también plantea desafíos: deberían 
tenerse en cuenta sus consecuencias para las personas que 
dependen del trabajo manual, como muchas mujeres, así como los 
escasos medios económicos de los agricultores (Marco Dubbelt). 
Las soluciones que giren alrededor de la mecanización deberían 
tener presente que la mayoría de las familias que hacen trabajar a 
sus hijos en la agricultura proceden de estratos socio-económicos 
vulnerables con bajos niveles de educación. Por lo tanto, debería 
evaluarse un acceso apropiado y pragmático y plantearse, al 
mismo tiempo, si la mecanización fomentará o dificultará la 
creación de empleo (Lal Manavado). 

Los participantes también compartieron información y 
sugerencias sobre acciones en determinados países:

 f Au Bénin, un projet mis en œuvre par Pesticide Action 
Network UK a fourni des équipements de meunerie 
aux agriculteurs. Dans une étude menée auprès de 498 
producteurs, 50 % des répondants ont indiqué que la 
proximité de l’équipement de meunerie constituait un facteur 
important pour la fréquentation de l’école par les filles. Sans 
moulin dans le village, les filles doivent transformer le maïs 
et le millet à la main, ce qui les empêche de se rendre à 
l’école (Sheila Willis).

 f En Benín, un proyecto implementado por la Red de acción 
en plaguicidas del Reino Unido facilitó equipos de molienda 
a agricultores. En una encuesta realizada a 498 de ellos, un 
50% indicaron que la proximidad a equipos de molienda 
era un factor importante para la asistencia escolar de las 
niñas. Si no hay un molino en el pueblo, a menudo no se 
deja ir a las niñas a la escuela porque tienen que procesar 
manualmente el maíz y el mijo (Sheila Willis).

 f En Ghana, con la mecanización se podría afrontar 
eficazmente el trabajo infantil en el cultivo del arroz. El 
Gobierno podría subvencionar plantadoras sencillas de 
arroz que permitirían a los agricultores plantar este cereal 
en hileras para conseguir mejores rendimientos, además 
de máquinas manuales sencillas para quitar las malas 
hierbas. Bancos de propiedad del Estado podrían ofrecer 
planes de pago razonables a las empresas elaboradoras de 
productos agrícolas para que compraran equipos básicos 
para la molienda del trigo. Por último, se podría conceder 
subvenciones o planes de pago flexibles a los agricultores 
para comprar redes adecuadas, que podrían usarse para 
cubrir las plantaciones de arroz y mantener a los pájaros 
lejos de los campos (Abena Abedi).

 f En la República Unida de Tanzania, poner en contacto 
a proveedores de tractores con cooperativas agrícolas ha 
permitido que los agricultores pudieran acceder a tractores 
mediante préstamos que devolvían a plazos. Además, se ha 
mecanizado la sachadura. Ambos factores han ayudado a 
combatir el trabajo infantil (Peter Mtenda). ©
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 f En Malí, en la región de Segú, cooperativas agrícolas 
impartieron capacitación para ayudar a los pastores a entender 
que el ganado depende del trabajo infantil, y cómo este podría 
reducirse mediante tecnologías que permiten ahorrar mano 
de obra. Antes, los niños iban por delante de los bueyes de 

labranza para guiarlos. Mediante el debate colectivo y el 
intercambio de información, se llegó a la conclusión de que 
se podrían aplicar mejores prácticas agrícolas para reducir 
el trabajo infantil; por ejemplo, amaestrar adecuadamente 
a los bueyes para no tener que guiarlos (Bréhima Bouare).

5. Inversión pública y privada

La quinta pregunta del debate animó a los participantes a 
compartir información de dónde y cómo la inversión pública y 
privada en el sector agrícola ha tenido en cuenta la lucha contra 
el trabajo infantil, y cuál ha sido el rol de las partes interesadas 
de dicho sector en este proceso. 

Algunos participantes se centraron en el nivel mundial y 
debatieron sobre la nueva generación de tratados económicos 
(acuerdos comerciales incluidos) firmados por los Estados Unidos 
de América y la Unión Europea. Estos tratados prevén consultas, 
litigios e, incluso, sanciones para asegurar que se respeten 
los compromisos sociales y ambientales (Comisión Europea, 
Christian Häberli). Pese a que actualmente no existen conflictos 
comerciales registrados que estén relacionados con la mano de 
obra agrícola, las medidas y los procedimientos previstos en 
estos tratados parecen abrir una nueva vía para la reducción 
del trabajo infantil y han puesto el debate sobre el dumping 
social en la agenda del comercio internacional. La idea sería 
garantizar el acceso de productos y servicios a los mercados a 
cambio de respetar las cláusulas laborales de dichos tratados 
(Christian Häberli). En este sentido, el Gobierno neerlandés está 
implementando una Ley de Diligencia Debida ante el Trabajo 

Infantil que exige a las empresas que venden bienes y servicios a 
usuarios finales neerlandeses que averigüen si se utiliza trabajo 
infantil en sus cadenas de suministro.

Varios participantes recalcaron el potencial de los sistemas de 
certificación, que podrían incluir evaluaciones del trabajo infantil 
en principios y criterios para aprobar productos certificados (Kien 
Nyuyen Van, Alain Rival), aunque también deberían tenerse en 
cuenta los desafíos existentes relacionados con la realización 
de unas evaluaciones y un monitoreo adecuados (Maria Moate). 
En la comuna de Mouans-Sartoux (Francia), la certificación 
Fairtrade es uno de los requisitos de selección en los contratos 
públicos y los pedidos de alimentos para abastecer los comedores 
escolares (Lea Sturton). Además, en algunos países se han puesto 
a prueba sistemas de certificación nacionales con la implicación 
de autoridades gubernamentales locales y provinciales. En 
estos casos, es crucial asegurar que estos sistemas tengan en 
consideración problemas del trabajo infantil, ya que pueden 
ayudar a establecer vínculos con servicios sociales y señalar 
subsectores y regiones de alto riesgo. Al mismo tiempo, esto 
ayudará a aquellos que quieran implicarse en inversiones éticas 
(Alain Rival). 
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Los participantes compartieron otros ejemplos concretos en los 
que el sector público y el privado han colaborado para hacer 
frente al trabajo infantil. En primer lugar, la Red de Empresas 
contra el Trabajo Infantil de Argentina es un espacio para la 
coordinación público-privada en el cual se diseñan programas, 
planes y proyectos para combatir este problema. La Secretaría 
Técnica de la Red cae bajo la responsabilidad del Ministro de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Las 108 empresas que 
integran dicha red se comprometen a no emplear trabajo infantil 
y a realizar auditorías y acciones conjuntas que promuevan el 
ejercicio efectivo de los derechos de los trabajadores (Sergio 
Díaz). En segundo lugar, la OIT, el Gobierno de Alemania, el 
Banco de Desarrollo de la República Federal de Alemania y 
el Deutsche Bank han colaborado en el marco del proyecto 
Inversiones Sostenibles en la Agricultura Africana, ejecutado 
en Burundi, Ghana, Kenya y Zambia. Entre otros objetivos, el 

proyecto se propone combatir el trabajo infantil en estos países 
(Thomas Wissing). Por último, Lavazza ha reunido a actores de la 
cadena de suministro del café para definir objetivos comunes y 
compartir valores y expectativas en relación con la lucha contra 
el trabajo infantil (Patrizio Fanti). 

Es probable que las asociaciones público-privadas se vuelvan cada 
vez más determinantes e influyentes, sobre todo tras la pandemia 
de la COVID-19. Las inversiones conjuntas en sistemas sanitarios, 
educación (incluidas las escuelas y el aprendizaje a distancia), 
protección social, infraestructuras físicas y digitales y préstamos 
con condiciones de devolución favorables serán claves para 
impulsar los medios de subsistencia de las comunidades rurales 
y la capacidad empresarial en este ámbito, previniendo el trabajo 
infantil en la agricultura y promoviendo, a la vez, oportunidades 
de trabajo decente para los niños en edad legal de trabajar. 

6. Atención a las cadenas de suministro nacionales

La sexta pregunta del debate animó a los participantes a 
compartir información y opiniones sobre políticas y estrategias 
agrícolas que ayuden a afrontar el trabajo infantil en las cadenas 
de suministro para el sector agrícola, tanto nacionales como 
locales. En la actualidad, la mayoría de los recursos dirigidos 
a combatir este trabajo se invierten en cadenas de suministro 
mundiales, mientras que gran parte del trabajo infantil se da 
en la agricultura familiar, incluidas las cadenas de suministro 
nacionales y regionales. 

Los participantes apuntaron que combatir el trabajo infantil en 
las cadenas de suministro nacionales y locales suele resultar muy 
difícil, ya que, por lo general, en el nivel nacional no se hacen 
respetar las leyes contra el trabajo infantil de manera estricta 
(Venkat Reddy Regatte). Se mencionó que, en África, casi toda 
la atención recae en unos pocos cultivos para la exportación 
(como el cacao, el café y el té), lo que ha hecho que no se 
examine la parte, mucho mayor, que representan los niños que 
trabajan en las granjas familiares de la agricultura africana. 
Esto incluye el trabajo asociado a los cultivos alimentarios 
y el ganado que suelen destinarse al consumo propio y los 
mercados locales. Un participante (James Sumberg) señaló la 
investigación del programa Acción sobre el Trabajo Infantil 
Peligroso en la Agricultura Africana (Institute of Development 
Studies), que destaca que algunas razones de la mayor atención 
que reciben los cultivos para la exportación podrían tener que 
ver, entre otras cosas, con el carácter altamente coordinado de 
las cadenas de valor mundiales; limitaciones relacionadas con 
la transparencia; la centralidad económica de estos cultivos 
para las economías de los países productores, su imagen de 
marca y el riesgo para su reputación; debates y acciones sobre 
legislación de diligencia debida en materia de derechos humanos 
que está empezando a cobrar impulso en el Norte Global junto 
con la mayor preocupación ética de los consumidores; y la gran 
visibilidad en los medios de comunicación.

Una forma de hacer frente al trabajo infantil en el nivel local 
podría consistir en conceder créditos a los agricultores con la 
condición de que no recurran a este trabajo. El cumplimiento 
sería supervisado por bancos, oficiales de extensión agraria 
y oficiales en materia laboral (Venkat Reddy Regatte). Un 
participante expuso el enfoque de la Marcha Mundial contra 
el Trabajo Infantil (Marcha Mundial), que también intenta 
abordar cuestiones de las cadenas de suministro nacionales 
dentro de proyectos que se centran principalmente en cadenas 
de suministro internacionales. Por ejemplo, cuando la Marcha  ©
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Global ejecuta proyectos, siempre recopila datos desglosados 
por sexos para comprender mejor dónde trabajan realmente 
los niños y las niñas. Estos datos reflejan que, en la mayoría 

de casos, el trabajo de las niñas está oculto y no siempre se 
entiende como trabajo infantil aunque interfiera directamente 
en la asistencia escolar (Marco Dubbelt). 

7. Políticas y estrategias intersectoriales

Política armonizada e integrada

Mientras observaban las políticas agrícolas y el rol de las 
partes interesadas en la eliminación del trabajo infantil, 
algunos participantes señalaron que es importante no solo 
considerar las políticas y los programas contra el trabajo infantil 
de forma aislada, sino también integrar las preocupaciones 
y las estipulaciones en políticas e instrumentos nacionales 
más amplios –como las constituciones nacionales, la política 
educativa, la legislación sobre el empleo, los actos del Gobierno 
local y otros actos y políticas nacionales– para favorecer su 
operacionalización (Fredrick Ahaisibwe). Las políticas y los 
programas no funcionan de forma aislada, sino en un entorno 
de ámbitos políticos diversos. Un participante mencionó que 

no se combatir con éxito el trabajo infantil a menos que 
todas las otras políticas naciones se coordinen eficazmente 
para su mitigación (Lal Manavado), incluyendo un diálogo, 
una coordinación y una diseminación apropiados del nivel 
nacional al comunitario (Ayebare Prudence). Además, el apoyo 
interministerial y entre organismos puede permitir escalar las 
políticas y las intervenciones para que causen mayor efecto 
(Faten Adada). Se sugirió que las políticas alimentarias y agrícolas 
adecuadas deberían integrar tanto la nutrición pública como 
la eliminación del trabajo infantil en las áreas rurales. Esto 
implicaría la expansión de políticas e iniciativas para el trabajo 
decente y la provisión de atención sanitaria (Lal Manavado).

Combatir el trabajo infantil a través de organizaciones de trabajadores y 
productores agrícolas

Se invitó a los participantes a debatir dónde y cómo las 
partes interesadas del sector agrícola han complementado 
el cumplimiento de la legislación laboral a fin de mejorar las 
condiciones laborales de los trabajadores agrícolas y han ayudado, 
de esta manera, a reducir la vulnerabilidad de los hogares que 
practican el trabajo infantil. Señalaron la importante función de 
los sindicatos de trabajadores agrícolas y de las organizaciones de 
trabajadores y productores rurales. Se destacó que sigue siendo 
importante no solo sensibilizar, sino también institucionalizar 
el problema del trabajo infantil en las actividades cotidianas de 
estas organizaciones (Cisse Hamadou). También se mencionó 
que, si bien estas organizaciones solían conseguir acuerdos para 
mejores condiciones laborales y salarios, el movimiento sindical 

ha perdido fuerza debido a tendencias actuales relacionadas 
con el pago por obra y por trabajo contratado, las cuales, a su 
vez, han agravado la explotación de los trabajadores agrícolas 
(Venkat Reddy Regatte). 

Puesto que el trabajo infantil priva de empleo a los adultos 
y merma la afiliación a los sindicatos, es crucial integrar las 
cuestiones del trabajo infantil en la agenda de las organizaciones 
de trabajadores y productores agrícolas. De hecho, los datos 
objetivos sugieren que, cuando se retira a los niños del trabajo 
agrícola, la subsiguiente escasez de mano de obra mejora la 
posición negociadora de los trabajadores adultos y conduce a 
mejores salarios y condiciones laborales (Venkat Reddy Regatte). 

Afrontar el trabajo infantil en las cadenas de valor domésticas: el caso  
de la recolección de mariscos en El Salvador

En El Salvador, la OIT implementó un proyecto destinado a 
erradicar el trabajo infantil en la recolección de mariscos. 
En colaboración con el Ministerio de Educación, se crearon 
centros de educación no reglada para impartir enseñanzas 
aceleradas y lograr que los niños se matriculasen de nuevo 
en las escuelas de enseñanza reglada. Se promovieron 
planes alternativos de generación de ingresos para que los 
padres suplieran el dinero que ganaban sus hijos. Además, 
se establecieron comités comunitarios de protección y 

vigilancia de los niños. Un elemento clave del proyecto 
fue la participación de intermediarios y restaurantes, 
alentándolos a no utilizar el trabajo infantil en la cadena 
de suministro. El proyecto condujo a una erradicación casi 
completa del trabajo infantil en la recolección de mariscos, 
y logró inculcar una mayor comprensión de los perjuicios 
del trabajo infantil y la importancia de la educación a nivel 
nacional (Benjamin Smith).
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También se indicó que facilitar el acceso a las finanzas dentro 
del contexto de las organizaciones de trabajadores, como a 
través de asociaciones de ahorro y préstamo de las aldeas, 
puede ayudar a los agricultores a depender menos del trabajo 
infantil. Además, a través de las organizaciones de productores, 
los agricultores pueden negociar mejores precios mediante 
la negociación colectiva a fin de romper la dependencia 
económica del trabajo infantil entre las familias vulnerables. 
Estas organizaciones también pueden servir de plataforma para 
hacer cumplir las políticas dirigidas a erradicar el trabajo infantil 
(Ayebare Prudence). Por último, para que los niños en edad 
legal de trabajar puedan acceder mejor a oportunidades de 
trabajo decente, asegurando que se escuche su voz y que sus 
demandas sean representadas adecuadamente, los sindicatos 
y las organizaciones de trabajadores y productores agrícolas 
deberían plantearse admitir como miembros a las personas de 
este grupo de edad. 

Los participantes compartieron los siguientes estudios de casos 
sobre los esfuerzos, por parte de asociaciones de trabajadores 
y sindicatos, de mejorar las condiciones de trabajo y poner fin 
al trabajo infantil:

 f En Ghana, el Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Ghana 
(GAWU, por sus siglas en inglés) aspira a crear y gestionar 
zonas libres de trabajo infantil en el área del lago Volta 

aplicando el modelo de Torkor, que tiene tres componentes 
clave: 1) la organización de trabajadores informales; 2) la 
movilización social mediante el desarrollo de capacidad y 
la sensibilización; y 3) el intercambio de conocimientos 
(Paschal Ajongba Kaba). Este modelo ha servido de base para 
un debate internacional y un conjunto de recomendaciones 
de políticas sobre formas de combatir el trabajo infantil. 
Dichas recomendaciones se formularon durante el taller 
regional de la Alianza Internacional de Cooperación sobre 
el Trabajo Infantil y la Agricultura, que se celebró en Accra 
(Kiril Buketov).

 f En India, muchos trabajadores no están registrados, trabajan 
en la economía sumergida o son extranjeros. Sindicatos 
de Gujarat y Maharashtra han intentado asegurar que los 
trabajadores agrícolas tengan acceso a mecanismos de 
reclamaciones y llevar a estos trabajadores al ámbito del 
sector organizado, pero con poco éxito (Marco Dubbelt). 

 f En Uzbekistán, una amplia campaña de presión pública 
iniciada por sindicatos y ampliada con la implicación de 
expresas textiles y marcas internacionales forzó al Gobierno a 
ratificar la Convenio núm. 182 de la OIT en 2008. Finalmente, 
más de 2 millones de niños fueron liberados de los trabajos 
forzados en algodonales (Kirill Buketov).

Acceso a la educación

Se animó a los participantes a exponer casos en los que partes 
interesadas del sector agrícola y del educativo se hayan aliado 
para establecer políticas o programas dirigidos a afrontar el 
trabajo infantil en la agricultura, asegurando que los niños 
tengan acceso a una educación asequible y de calidad en las 
áreas rurales. Los participantes se refirieron al ejemplo concreto 
del enfoque de Zona Libre de Trabajo Infantil (Venkat Reddy 
Regatte), que implica, entre otros, a profesores, empresarios, 
propietarios de plantaciones, padres y personal sanitario. En 
todos ellos se hace recaer la responsabilidad de asegurar que en 
su área no se practique el trabajo infantil. Este enfoque requiere 
mucha mano de obra: las listas de alumnos se comprueban 
diariamente, con visitas periódicas a los domicilios y reuniones 
comunitarias para debatir cuestiones (Gine Zwart). Algunos 
participantes también propusieron que se estableciera un diálogo 
más fluido entre el Ministerio de Agricultura y el de Educación, 
incluyendo asociaciones con el gobierno local (y, posiblemente, 
organizaciones de la sociedad civil de ámbito local) para asegurar 
que los hogares a cargo de un niño o los grupos vulnerables de 
las áreas rurales reciban apoyo de manera que sus necesidades 
básicas queden cubiertas y los niños puedan asistir a la escuela 
sin preocuparse por su supervivencia o la de sus hermanos 
(Fredrick Ahaisibwe).

Que el acceso a la educación primaria y secundaria sea asequible 
(en cuanto a tasas escolares, compra de uniformes y distancia 
al hogar) y de calidad (profesores cualificados, planes de  

estudios relevantes y ausencia de abusos) tanto para los niños 
como para las niñas es un componente imprescindible de un 
enfoque integrado para prevenir y reducir el trabajo infantil 
en la agricultura. Si los trabajadores infantiles no asisten a la 
escuela, se alimenta un ciclo de pobreza que desemboca en 
desempleo juvenil y un sector agrícola improductivo. Un sector 
rural sostenible y modernizado exige un acceso equitativo a 
las escuelas y una población joven educada, con capacidades 
como la lectura y la escritura, nociones elementales de cálculo 
aritmético, TIC y aptitudes generales. Esto es todavía más 
importante en un momento en el que los cierres de escuelas 
afectarán la asistencia escolar y el grado de instrucción de 
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los niños mucho después de la pandemia de la COVID-19. Por 
esta razón, es esencial invertir en herramientas de aprendizaje 
a distancia e infraestructuras digitales, ya que un 70% de los 

jóvenes africanos carecen actualmente de conexión a Internet 
y a muchos niños, sobre todo niñas, seguramente les sacarán 
de la escuela para siempre. 

Protección social

También se animó a los participantes a debatir sobre la importancia 
de los mecanismos de protección social en el apoyo a los hogares 
rurales vulnerables y la lucha contra el trabajo infantil en la 
agricultura. Por ejemplo, los datos reflejan que el acceso a las 
pensiones reduce el trabajo infantil en Brasil y Sudáfrica, mientras 
que el acceso a los seguros médicos ha sido positivo en Guatemala 
y Pakistán (Omar Benammour). Varios participantes pusieron el 
foco en el efecto de los programas de transferencias monetarias:

 f En Argentina, la Asignación Universal por Hijo está dirigida a 
los hijos de las familias vulnerables. El sistema es condicional 
en el sentido de que los padres tienen que demostrar que 
cumplen con los reconocimientos médicos, las vacunas y la 
asistencia escolar para recibir la asignación (Sergio Díaz).

 f En Brasil, el Programa para la Erradicación del Trabajo Infantil 
(administrado inicialmente por el gobierno federal) realizó 
pagos mensuales en efectivo a familias de ingresos bajos 
con niños de edades comprendidas entre los 7 y los 14 años 
con la condición de que los enviaran a la escuela en lugar de 
al trabajo. Además, los niños participaban en un programa 
al salir de la escuela que ofrecía refuerzo escolar así como 

otras actividades socio-educativas. Este programa también 
fomentaba la inclusión social y económica mediante la 
organización de actividades de este tipo para los padres. 
En 2006 se integró en el programa Bolsa Família (Ana Lucia 
Kassouf).

 f En Etiopía, el Programa Piloto de Transferencias Sociales de 
Efectivo de la región de Tigray, que implicaba transferencias de 
efectivo incondicionales, redujo el trabajo infantil y fomentó 
la inclusión económica en la agricultura (Omar Benammour).

 f En Ghana, la investigación refleja que el programa de 
transferencias monetarias Livelihood Empowerment Against 
Poverty, administrado por el Ministerio de Género, Infancia 
y Protección Social, redujo la incidencia del trabajo infantil 
entre sus beneficiarios del distrito de Ningo-Prampram.

 f En Kenya, el programa de transferencias de efectivo 
incondicionales titulado “Kenya: Proyecto de Transferencia 
de Efectivo para Huérfanos y Niños Vulnerables” ha reducido 
significativamente el trabajo infantil y contribuido a la 
inclusión económica en la agricultura (Omar Benammour).
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 f En México, las transferencias condicionales de dinero en 
efectivo han reducido el trabajo infantil en la agricultura 
combatiendo las alteraciones agrícolas, de ingresos 
o relacionadas con el clima, pero solo cuando se dan 
condiciones necesarias para la asistencia escolar, como la 

disponibilidad de instalaciones escolares a una distancia 
razonable. Esto pone de manifiesto la importancia de tener 
un enfoque coherente en el sector educativo para acabar 
con el trabajo infantil (Omar Benammour).

Servicios de extensión y asesoría agraria

Los participantes también debatieron sobre otras estrategias 
que podrían adoptarse, como recurrir a proveedores de servicios 
de extensión y asesoría agraria (SEAA). Estos podrían jugar un 
papel importante en la lucha contra el trabajo infantil (Swaib 
Karafule), al tener una red capilar de trabajadores sobre el 
terreno y relaciones directas con los productores rurales, así 
como el mandato de impulsar no solo la producción agrícola, sino 
también los medios de subsistencia rurales. Sin embargo, para 
que esto suceda, los proveedores de SEAA tienen que reconocer 
que el trabajo infantil en la agricultura no es solo un problema 
laboral, sino también agrícola. En la actualidad, los SEAA son 
prestados por una gran variedad de proveedores estatales, no 
estatales, formales e informales. Esta diversidad puede ser una 

ventaja, ya que cada tipo de proveedor tiene puntos fuertes 
distintos. Uno de los participantes mencionó que el Gobierno 
de Malí, por ejemplo, ha diseñado herramientas para que los 
extensionistas sensibilicen a los agricultores sobre los riesgos 
del trabajo infantil (Maria Lee). 

Teniendo esto en cuenta, proporcionar un desarrollo de capacidad 
enfocado a los actores de la extensión agrícola puede conllevar la 
inclusión de componentes del trabajo infantil en los servicios de 
extensión y asesoría agraria. Esto aumentaría la sensibilización 
sobre el trabajo peligroso para los niños, la importancia de la 
educación y el potencial que tiene la diversificación de ingresos 
para reducir la vulnerabilidad de los hogares rurales. 

Abordar el uso de plaguicidas peligrosos 

Los participantes resaltaron que otra cuestión que merece 
atención específica en la lucha contra el trabajo infantil es 
el uso de plaguicidas peligrosos. Por ejemplo, la Secretaría del 
Convenio de Rotterdam y el equipo del programa de prevención 
del trabajo infantil en la agricultura (CLAP, por sus siglas en 
inglés) de la FAO han organizado actividades conjuntas para 
ayudar a reducir el trabajo infantil y promover condiciones de 
trabajo decentes en la agricultura en relación con el uso de 
plaguicidas. En el nivel nacional, el Convenio de Rotterdam 
ha fomentado el intercambio de información sobre productos 
químicos peligrosos, y se ha prestado a las partes interesadas 
nacionales asistencia técnica sobre el manejo de plaguicidas, 
integrando el objetivo de reducir el trabajo infantil y proteger a 

los niños (Nadia Correale). Un participante aludió a un estudio 
de 2016 realizado por la Red de acción en plaguicidas del Reino 
Unido que reveló que, en Belarús, Moldova, Kirguistán y Ucrania, 
los niños manipulaban plaguicidas directamente. En Kirguistán 
y Moldova, un 26 y un 39%, respectivamente, de los niños 
participaban directamente en la aplicación de estos plaguicidas. 
En el primer país, la cuestión se debatió en el parlamento y se 
hicieron esfuerzos para aumentar la sensibilización pública sobre 
el peligro que esto reviste para los niños (Sheila Willis). Otro 
punto importante que se mencionó fue la actualización periódica 
de la lista nacional de trabajos peligrosos y la implicación de las 
partes interesadas del sector agrícola en este proceso consultivo 
(Belinda Issakou Adamou Houssou).

Movilización y empoderamiento de las comunidades

Los esfuerzos de la FAO en el distrito de Bandiagra de Malí se 
han centrado en sensibilizar sobre el trabajo infantil y en implicar 
a miembros de la comunidad en una búsqueda colectiva de 
soluciones en Clubes Dimitra ya existentes. En primer lugar, se 
capacitó a líderes de club, líderes de aldea y locutores de radio 
comunitaria para que incluyeran mejor la lucha contra el trabajo 
infantil en sus actividades habituales. Después, junto con los 
miembros de la comunidad —padres, niños y jóvenes incluidos— 
participaron en debates sobre el tema. Los jóvenes de entre 15 y 
17 años de edad aprendieron a desarrollar argumentos relevantes 
para el diálogo con otras generaciones. Juntos establecieron 
comités de monitoreo para identificar casos reales de trabajo 
infantil y debatirlos en los clubes a fin de proponer soluciones, 
que después son refrendadas por la asamblea de la aldea. La 
radio comunitaria ha desempeñado una función importante en 

el proyecto organizando y emitiendo un debate sobre medidas 
para combatir el trabajo infantil (Ali Abdoulaye).
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Proyectos financiados por la Unión Europea que abordan el trabajo infantil 
en la agricultura

La Unión Europea ha financiado diversos proyectos destinados 
a poner fin al trabajo infantil en la agricultura y a prevenirlo, 
entre los que cabe mencionar los siguientes:

 f “Derechos desde el buque a tierra” (Ship to Shore 
Rights) - El proyecto “Derechos desde el buque a tierra” 
tiene por objeto prevenir y reducir las formas de trabajo 
inaceptables, -incluido el trabajo infantil-, en la industria 
pesquera y de alimentos marinos de Tailandia. El proyecto 
fue implementado por la OIT, en colaboración con el 
Gobierno tailandés, las organizaciones de empleadores 
y de trabajadores, la sociedad civil y los compradores. Ha 
logrado resultados notables en la reforma de las leyes 
laborales y en las condiciones de vida y de trabajo de los 
trabajadores, incluidos los migrantes. 

 f CLEAR Cotton -implementado por la FAO y la OIT-, 
procura eliminar el trabajo infantil en las cadenas de valor 
del algodón, textiles y de la confección de Burkina Faso, 
Malí, Pakistán y Perú. Se ha centrado en reforzar los marcos 
normativos, jurídicos y reglamentarios para combatir el 
trabajo infantil y el trabajo forzoso en esos sectores, y en 
dar apoyo a los gobiernos locales, proveedores de servicios 
públicos, productores de algodón y sus organizaciones y 
otros interesados para que adopten medidas eficaces. 

Desde el inicio del proyecto en 2018, se han reintegrado a 
la educación y capacitación a 1 000 niños y adolescentes 
en Burkina Faso y Malí. 

 f TACKLE es una iniciativa implementada por la OIT 
en 12 países de África, el Caribe y el Pacífico. Este 
proyecto contribuyó a retirar a niños del trabajo y a 
prevenir el ingreso de otros en la actividad laboral, 
ofreciendo oportunidades de educación y capacitación 
alternativas. Las principales esferas de atención del 
proyecto consistieron en proporcionar orientación 
para formular y aplicar eficazmente marcos jurídicos 
y normativos sobre trabajo infantil y educación, y en 
fomentar la capacidad institucional de los ministerios y 
otros órganos pertinentes en adoptar medidas concretas 
para combatir el trabajo infantil.

 f Comercio por un trabajo decente (Trade for Decent 
Work), implementado por la OIT, tiene por objeto mejorar 
la aplicación de los ocho convenios fundamentales de 
la OIT, -incluidos los dos relativos al trabajo infantil-, 
en los países que son socios comerciales de la Unión 
Europea. Lo hace mediante la sensibilización sobre esos 
Convenios y con la creación de capacidad para mejorar 
su implementación efectiva (Comisión Europea).

Un enfoque intersectorial para abordar el trabajo infantil en la agricultura:  
el programa “Cocoa Life” en Ghana

En el contexto del Programa “Cocoa Life”, World Vision 
Ghana, Mondelez International, el Gobierno de Ghana y otras 
organizaciones asociadas han abordado de diversas formas 
el trabajo infantil en la producción de cacao, así como sus 
causas fundamentales. Se organizaron diversas actividades 
para mejorar los ingresos de los productores de cacao y la 
seguridad alimentaria. Entre ellas figuran la capacitación 
en el cultivo y preparación de alimentos locales ricos en 
micronutrientes, en buenas prácticas agrícolas, la mejora de 
la gestión post-cosecha y las oportunidades adicionales de 
generación de ingresos. Además, el programa ha promovido 
la mecanización, así como la inclusión financiera mediante 
ahorros basados en la comunidad y gestionados por ésta. 
Además, el modelo del Proyecto Voz y Acción Ciudadanas 
ha apoyado a las comunidades mediante la participación 
de los responsables de suministrar servicios sociales e 
infraestructuras adecuadas, como las escuelas. 

Algunas iniciativas llevadas a cabo en el contexto del Programa 
“Cocoa Life” se han centrado directamente en el trabajo 
infantil. Por ejemplo, en colaboración con el Departamento de 
Bienestar Social y la Comisión Nacional de Educación Cívica, 

World Vision ha ayudado a las comunidades a establecer 
Comités comunitarios de protección de la infancia para 
vigilar las cuestiones relativas a la protección infantil y crear 
líneas de referencia para permitir la presentación de informes 
y la mediación. La función específica de estos comités es 
asegurar que los niños asistan a la escuela y no trabajen 
en las granjas. Otra iniciativa se refiere a los esfuerzos por 
alentar a las comunidades a implementar programas de 
alimentación escolar independientes utilizando productos 
alimenticios cultivados localmente, que luego se utilizan para 
los almuerzos escolares preparados por grupos de mujeres. 

Por último, las autoridades escolares colaboran actualmente 
con la Unidad de Desarrollo Agrícola del Distrito para prestar 
apoyo al establecimiento de huertos escolares. Si bien 
algunas comunidades han tenido que dejar de participar en 
la iniciativa debido a la falta de apoyo, los registros muestran 
una mejora de la matriculación escolar durante las etapas de 
implementación y un número menor de niños que trabajan 
en actividades agrícolas. La inscripción escolar aumentó del 
60 al 75% en Kotosaa, del 53 al 63% en Nsonyameye y del 
82 al 99% en Danyame (Angeline Munzara).
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BIBLIOGRAFÍA E INFORMACIÓN ADICIONAL

A continuación, se incluye una selección de recursos propuestos 
por la División de Publicaciones de la FAO para aquellos 
participantes del Foro interesados en obtener más información 
sobre políticas y estrategias agrícolas que contribuyen a erradicar 
el trabajo infantil en la agricultura.

PUBLICACIONES
 f FAO Framework on Ending Child Labour in Agriculture (Marco 

de la FAO para poner fin al trabajo infantil en la agricultura)
El propósito del Marco es orientar a la FAO y a su personal 
en la integración de medidas para luchar contra el trabajo 
infantil en su labor habitual, así como en programas e 
iniciativas a nivel mundial, regional y nacional.

 f Information note on Social Protection and Child Labour 
(Nota informativa sobre protección social y trabajo infantil)
La Nota estudia cómo puede contribuir la protección social 
a erradicar el trabajo infantil en la agricultura y de qué 
manera se pueden fortalecer las sinergias entre los dos 
ámbitos de trabajo.

 f Handbook for monitoring and evaluation of child labour 
in agriculture. Measuring the impacts of agricultural and 
food security programmes on child labour in family-based 
agriculture (Manual para el seguimiento y evaluación del 
trabajo infantil en la agricultura: Medir los efectos de los 
programas agrícolas y de seguridad alimentaria en el trabajo 
infantil en la agricultura familiar)
Este manual ofrece herramientas para evaluar los efectos 
de los programas agrícolas y de seguridad alimentaria en 
el trabajo infantil en la agricultura familiar, y conciencia 
sobre la importancia de incorporar la prevención del trabajo 
infantil como una cuestión transversal en su sistema de 
planificación, seguimiento y evaluación.

 f ¡Protege a los niños de los plaguicidas! Guía del facilitador visual
Esta guía de uso generalizado de la FAO, la OIT y el Convenio 
de Rotterdam ayuda a extensionistas agrícolas, educadores 
rurales, inspectores de trabajo, organizaciones de productores y 
otros a enseñar a los agricultores y sus familias a identificar -y 
reducir al mínimo- los riesgos relacionados con los plaguicidas 
en los hogares y las explotaciones agrícolas. La guía está 
disponible en árabe, español, francés, inglés, portugués y ruso.

 f FAO guidance note: Child labour in agriculture in protracted 
crises, fragile and humanitarian contexts (Nota de orientación 
de la FAO: El trabajo infantil en la agricultura en crisis 
prolongadas y contextos frágiles y humanitarios)
Esta nota proporciona orientación a las partes interesadas 
que intervienen en crisis prolongadas y contextos frágiles y 
humanitarios a fin de garantizar que los niños no participen 
en actividades que puedan afectar negativamente a su salud, 
desarrollo o educación, y no sean empleados en condiciones 
de trabajo peligrosas.

 f Guía para hacer frente al trabajo infantil en la pesca y la 
acuicultura
Este documento proporciona información y análisis para 
comprender mejor las causas y consecuencias del trabajo 
infantil en la pesca y la acuicultura. La guía incluye también 
una amplia variedad de recomendaciones para las diferentes 
partes interesadas.

 f Child labour prevention in agriculture. Junior Farmer Field 
and Life School – Facilitator’s guide (Prevención del trabajo 
infantil en la agricultura. Escuela de campo y de vida para 
jóvenes agricultores: Guía del facilitador)
Esta guía ayuda a los estudiantes y tutores de las Escuelas 
de campo y de vida para agricultores jóvenes a reconocer 
en qué consiste el trabajo infantil, a diferencia del trabajo 
agrícola que les ayuda a aprender valiosas habilidades.

 f Ending child labour – The decisive role of agricultural 
stakeholders (Poner fin al trabajo infantil: El papel decisivo 
de las partes interesadas en la agricultura)
Esta nota se centra en el papel importante que pueden 
desempeñar los actores agrícolas en la lucha contra el trabajo 
infantil, y examina la función de Gobiernos y ministerios 
relacionados con la agricultura, agentes de extensión 
agrícola, y organizaciones de productores.

 f Eliminating child labour and promoting decent work in 
fisheries and aquaculture (Eliminar el trabajo infantil y 
promover el trabajo decente en la pesca y la acuicultura)
Este informe ofrece una visión general de la participación de 
los niños en el trabajo infantil en la pesca y la acuicultura, 
los riesgos a los que están expuestos y qué se puede hacer 
para hacer frente al problema, prestando especial atención 
al papel de las partes interesadas en la pesca.

 f El trabajo infantil en el sector ganadero
Esta nota presenta un panorama general del trabajo infantil 
en el sector ganadero, incluidas las tareas que realizan 
niños y niñas, las condiciones laborales y sus consecuencias 
para la educación obligatoria. También proporciona una 
amplia variedad de recomendaciones para diversas partes 
interesadas.

 f Addressing the challenges faced by rural youth aged 15 to 
17 in preparing for and accessing decent work (Abordar los 
desafíos a los que se enfrentan los jóvenes rurales de 15 a 17 
años de edad en la preparación y acceso al trabajo decente)
Este documento incluye los resultados de la “Reunión de 
expertos para abordar los desafíos a los que se enfrentan los 
jóvenes rurales de 15 a 17 años de edad en la preparación 
y acceso al trabajo decente “. El encuentro contribuyó a 
identificar políticas y medidas viables y eficaces para que los 
jóvenes rurales de 15 a 17 años de edad puedan prepararse 
para el trabajo decente y acceder a éste.
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CURSOS EN LÍNEA

Academia de aprendizaje electrónico de la 
FAO: nuevos cursos certificados de aprendizaje 
electrónico sobre la erradicación del trabajo 
infantil en la agricultura

 f Poner fin al trabajo infantil en la agricultura

 – Introducción al trabajo infantil en la agricultura

 – Identificación y coordinación de las partes interesadas

 – Evaluación y generación de datos y conocimientos

 – Incorporación del trabajo infantil en las políticas y 
estrategias

 – Cuestiones relativas al trabajo infantil en programas 
agrícolas

 – Seguimiento, evaluación y notificación

 – Desarrollo de capacidades y una estrategia de 
comunicación

 f Estrategias empresariales y asociaciones público-privadas 
contra el trabajo infantil en la agricultura

 f Manejo de plaguicidas y prevención del trabajo infantil

 f Promover el empleo juvenil y reducir el trabajo infantil en 
la agricultura

 f Migration and Youth in Rural Areas (Migración y jóvenes 
en zonas rurales)

 f Home-Grown School Feeding (Alimentación escolar con 
productos locales)

VÍDEOS
 f Mensaje de vídeo del Director General de la FAO, QU Dongyu, 

en el Día Mundial contra el Trabajo Infantil 2020

 f Destinado a aprender/a trabajar para ganar dinero: debate 
sobre el trabajo infantil en la agricultura 

 f Entrevista sobre el curso de aprendizaje electrónico de la 
FAO y la OIT: “Poner fin al trabajo infantil en la agricultura”

 f ¿Qué significa la infancia para usted? 

 f ¿Qué soñaba ser de mayor cuando era niño? 

 f Para lograr el #HambreCero debemos LOGRAR EL TRABAJO 
INFANTIL CERO

INFOGRAFÍAS
 f El trabajo infantil en la agricultura

 f Poner fin al trabajo infantil en la agricultura

 f Mantener a los niños al margen del trabajo infantil peligroso

 f El trabajo infantil en la agricultura en crisis prolongadas y 
humanitarias

Sección sobre la COVID-19 y el trabajo infantil 
en la agricultura

 f Declaración de la AITIA sobre los efectos de la COVID-19 
en el trabajo infantil en la agricultura 

 f Prevenir el trabajo infantil en la agricultura durante la 
pandemia de COVID-19 y con posterioridad

 f Nota técnica sobre la COVID-19 y el trabajo infantil

 f Repercusiones de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) 
en los trabajadores informales

 f Los trabajadores migrantes y la pandemia de COVID-19
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