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INTRODUCCIÓN
AL CONTENIDO DEL MANUAL:

Responsabilidad de una organización de productores(as)
frente a los Derechos Humanos y Derechos de la Infancia
En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó los principios rectores
sobre las empresas y los derechos humanos. Estos principios definen la obligación de los
estados de proteger los derechos humanos, la responsabilidad de las empresas de respetarlos,
incluidos los derechos de la infancia y la responsabilidad de ambos de reparar y buscar acciones
correctivas en caso del no respeto de los mismos.
En lo que concierne los derechos de la infancia, uno de los derechos reconocidos a la infancia
es el de estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier
trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o
para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.
Es responsabilidad de cada empresa, de cualquier sector, tamaño o contexto, el de conocer y
aplicar los criterios legales de cada país y de Fairtrade, que definen qué tipos de trabajo no son
adecuados para los menores de 18 años, lo que comúnmente se denomina “trabajo infantil”.
Los principios rectores hacen un llamado a las empresas a establecer unas políticas y procesos
que tengan como finalidad asegurar que se respeten los derechos humanos en el marco de
las operaciones de la empresa. Entre las responsabilidades de las empresas se incluyen: una
política en la que se declare su compromiso con los derechos humanos; un procedimiento para
identificar, prevenir y mitigar posibles impactos negativos que la empresa pueda haber causado
sobre los derechos humanos y un mecanismo de reparación frente a cualquier impacto adverso
que una empresa pueda haber causado o al que haya contribuido.
El presente manual describe algunos Los pasos y procesos aquí propuestos, están orientados a
ayudar a su organización a cumplir con esta responsabilidad y. Son aplicados específicamente a
la temática de trabajo infantil y. eal cumplimiento de las normas y estándares de Comercio Justo
sobre trabajo infantil y protección infantil. Cada módulo desarrolla en detalle los pasos descritos
a continuación y aporta herramientas metodológicas para implementarlos.
El primer módulo del manual aporta unos elementos adicionales de comprensión acerca de cuál
es el rol del sector productivo frente a los derechos humanos en general y frente a los derechos
de la infancia en particular.
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CAPACITACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA SOBRE
LA TEMÁTICA DE TRABAJO INFANTIL-TI

1

PRIMER PASO
Es sin duda comprender qué es trabajo infantil según los estándares internacionales, las
leyes de su país y según la normatividad Fairtrade; esta sensibilización frente al tema puede
empezar a brindarse al nivel de la dirección y el personal técnico o personal responsable
de la certificación Fairtrade. Estas personas deberían de generalizar la sensibilización
hacia todos los miembros.

CÓMO LOGRARLO?
CLAC puede ofrecer talleres de concientización dirigidos a una o varias
organizaciones de una zona geográfica.
CLAC también puede organizar webinars cortos dirigidos a varias organizaciones
de un país.
CLAC también puede apoyar identificando organizaciones de la sociedad civil
expertas en el tema de protección infantil y de los derechos de la infancia, con las cuales
se pueda llegar a un acuerdo para brindar capacitación a su organización.
CLAC ha desarrollado una base de datos por país la cual puede encontrar en
la plataforma educativa virtual de CLAC llamada CLA@SE dentro de la categoría “ejes
transversales”, sección “protección infantil”. Es un documento que compila información
sobre: legislación nacional frente a trabajo de los niños(as); sistema nacional de protección
de la infancia e instancias de referencia en su país; cuáles son los planes y prioridades
de su gobierno frente al trabajo de los niños(as) y cómo las implementa; algunos datos
estadísticos e información sobre cómo se manifiesta el trabajo de los niños(as) en su país:
dónde está más presente, en qué sector(es), etc.
En la sección de protección infantil de CLA@SE encontrará el enlace hacia cursos
online sobre el tema recomendados.

El módulo 1 del manual le ofrece una primera comprensión del tema y unas
referencias a la legislación internacional.
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2

SEGUNDO PASO
Como parte del reconocimiento de la DIFERENCIA entre trabajo infantil y formas de
trabajo permitidas, es importante poder comprender el concepto de TRABAJO INFANTIL
PELIGROSO, que es aquel trabajo que puede poner en peligro el bienestar y desarrollo
físico o mental del niño.
El trabajo infantil peligroso es considerado, según el Convenio 182 de la OIT como una de
las peores formas de trabajo infantil.
Para poner fin al trabajo infantil, entre otras acciones, hay que promover que los
adolescentes en edad legal para trabajar lo hagan en condiciones seguras. Según el
informe de la OIT mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores(as) Jóvenes, a nivel
mundial “un 49,3 por ciento de los(as) adolescentes de entre 15 y 17 años de edad que
participa en trabajos peligrosos lo hace en la agricultura (OIT,2017b).
Para poder cambiar situaciones de trabajo infantil por otras de trabajo permitido, un paso
necesario es poder identificar en su rubro productivo qué tareas son peligrosas y por
tanto prohibidas para los menores de 18 años.

El módulo 2 del manual le ofrece unas herramientas metodológicas
para poder identificar qué peligros están presentes comúnmente en la
agricultura y cuáles están presentes en su proceso productivo.
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3

TERCER PASO
Hacer un DIAGNÓSTICO SITUACIONAL de trabajo infantil en su área de producción:
identificar si se dan situaciones de trabajo infantil, la naturaleza del mismo, su amplitud
y algunas medidas simples de implementar para pasar de situación de trabajo infantil a
situación de trabajo permitido.
El criterio de Fairtrade para organizaciones establece que las mismas deberán hacer una
evaluación de riesgos de incumplimiento de la norma. Cumplir con la norma puede ser
un reto en varios contextos locales. Lo que espera el sistema Fairtrade es de ser capaces
de reconocer esas debilidades y retos y demostrar que se está emprendiendo acciones
para hacerles frente.
El trabajo infantil puede existir en las zonas de influencia de su organización y usted no
puede asegurar erradicarlo por completo, ni mucho menos lograrlo por su propia cuenta
ni a corto o mediano plazo.
Pero para asegurar su certificación debe demostrar que está consciente del tema y que
ha emprendido acciones tales como la concientización a los socios, el establecimiento de
una política interna y el realizar periódicamente un análisis participativo de riesgos de
incumplir con los estándares.
El diagnóstico situacional le puede ayudar a identificar: si existe trabajo infantil en su
organización, diferenciando bien entre situaciones de trabajo de niños(as) permitido de
situaciones de trabajo infantil prohibidas; bajo qué formas o condiciones se da (¿es
predominantemente trabajo familiar o contratado?; ¿es principalmente trabajo por
debajo de la edad mínima de admisión al empleo o trabajo por encima de esa edad pero
considerado trabajo peligroso?).
Tras ese diagnóstico inicial, se puede llegar a unos compromisos de prácticas a cambiar
para pasar de situación de trabajo infantil a situación de trabajo permitido.
Este diagnóstico debería implicar también a los niños, niñas y adolescentes familiares o
trabajadores(as) de sus socios. ¿Cómo tener un panorama completo de qué situaciones
afectan a los niños(as) sin tener en cuenta su propia opinión? A veces las visiones de
los adultos pueden llegar a ser muy diferentes frente a las visiones de los niños y niñas,
sobretodo tratándose de una problemática que les afecta a ellos y ellas mismas.
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CUARTO PASO
Un análisis de las CAUSAS del trabajo infantil en su contexto y posibles MEDIDAS de acción
que respondan a tales causas.
Para prevenir el trabajo infantil es necesario cambiar las circunstancias o condiciones por las
cuales los niños y niñas trabajan. Si no se abordan las causas fundamentales del trabajo infantil
difícilmente se van a dar solución a las situaciones actuales o futuras de trabajo infantil.
Las acciones que ataquen las causas más profundas del trabajo infantil no están todas al
alcance de su organización, ni fáciles de implementar. Dependen de voluntades, recursos y
acciones de otros actores. Es importante reflexionar y comprender las múltiples causas del
trabajo infantil (lo que da pistas sobre cómo abordarlo), y analizar qué soluciones y medidas
están a su propio alcance y cuáles están al alcance de otros actores, para así definir: su
alcance de acción e incluirlo dentro de su planificación; cómo coordinar sus esfuerzos con los
otros esfuerzos llevados a cabo por otras instancias (como las del Gobierno). Las alianzas
con otros actores son la base para una prevención más efectiva frente al trabajo infantil.
La metodología propuesta en esta sección se puede implementar a nivel de su Coordinadora
Nacional con el fin de realizar una reflexión general acerca de los factores causales comunes a
todo un sector productivo de su región o de su país y de posibles acciones preventivas.
Este paso se implementa conjuntamente con el paso dos, realizando un solo taller dirigido
a directivos(as), personal técnico y algunos(as) socios(as) de la organización.

El módulo 3 del manual le brinda las herramientas para implementar el
paso 2 y 3: cómo realizar un diagnóstico situacional (incluyendo la voz de
los niños(as) ) y cómo identificar causas fundamentales del trabajo infantil y
priorizar medidas que puede tomar a corto o mediano plazo
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QUINTO PASO
Las y los Directivos pueden decidir adoptar un compromiso público, es decir declarar su
posición y compromiso frente al trabajo y protección infantil y plasmar ese compromiso
en un DOCUMENTO DE POLÍTICA INTERNA.
Esta política establece el compromiso organizacional de respetar los derechos de la
infancia, pero también la responsabilidad de remediar si llega a darse alguna situación
(en las áreas productivas) que afecte a la protección de un niño(a) o de trabajo infantil.
La política aporta claridad frente a cuál es la postura de su organización y cuáles son las
normas que todo miembro deberá conocer, compartir y respetar. Una de las principales
razones para tener una política de protección infantil es la de lograr el compromiso interno.
Sin ese compromiso y sin el establecimiento claro de normas a respetar, difícilmente se
podrá obtener resultados frente a la erradicación del trabajo infantil en su organización.
Una política se lleva a la práctica mediante acciones y medidas para su aplicación efectiva.
Una de estas medidas fundamentales es la de COMUNICAR LA POLÍTICA a sus socios(as).
Es de suma importancia que la comprensión frente a lo que es trabajo infantil, frente al
compromiso y normas a respetar no se quede a nivel de dirección o de gerencia. Si sus
socios(as) o empleados(as) no entienden o no comparten la misma comprensión frente
al tema, difícilmente podrá su organización hacerle frente o conseguir implementar la
política organizacional.
En el ámbito rural y de la economía informal suele funcionar mejor un enfoque preventivo
que sancionador. En el ámbito de la economía familiar, si se da alguna situación que
entra dentro de la tipología de trabajo infantil, no se retira generalmente al niño(a) del
espacio físico de trabajo que suele ser en muchos casos el mismo espacio familiar. El
enfoque más exitoso se basa en la sensibilización a las familias y a la comunidad donde las
mismas pertenecen y el establecimiento de acuerdos con la comunidad y personas clave
de la misma que pueden ejercer un control social.
Una de las acciones a emprender será buscar las formas que usted considere más
viables para DIFUNDIR a nivel de todos(as) los(as) socios(as) mensajes informativos y
de sensibilización. Estas formas pueden ser a través de talleres, charlas, campañas con
material visual como afiches, videos u otro material de sensibilización.
Otra razón para tener una política, gira entorno a demostrar a otros (externos) a la
organización, su compromiso y esfuerzos en la erradicación del trabajo infantil.
Cabe destacar que dentro de los criterios que usan los auditores de Flocert para
determinar el grado de cumplimiento de su organización frente a la norma sobre trabajo
infantil está el siguiente: “Existe una política escrita aprobada por la Asamblea General
y se ha presentado a los(as) miembros. La política incluye asegurar que todos los niños
(as)puedan asistir a la escuela”.

El módulo 4 del manual le brinda orientación sobre cómo elaborar su
política y un modelo de política a ser adaptado por su organización.
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SEXTO PASO
MONITOREO Y VIGILANCIA PERIÓDICA DEL CUMPLIMIENTO
DE LAS NORMAS
El monitoreo es una serie de evaluaciones o controles periódicos, conducido interna o
externamente. Permite verificar si se dan situaciones de trabajo infantil en las fincas y así
controlar en sus zonas de producción si se están cumpliendo los estándares Fairtrade y su
política interna.
El monitoreo o auditoría interna, además de las auditorías externas que realiza FloCert, es
una de las formas de obtener información sobre infracciones a la norma pero no la única. Si
la organización tiene, entre sus procedimientos que dan aplicación a su política de protección
infantil, un procedimiento específico para reportar irregularidades- situaciones sospechadas
de trabajo infantil, ese es otro modo de obtener información (mecanismos de reclamación).
Aunque este segundo modo es altamente funcional si existe un alto nivel de concientización y
compromiso con las normas por parte de todos los miembros y sus trabajadores(as).
La auditoría interna o monitoreo revela problemas, no los resuelve:
Si se realiza de manera aislada, sin contar con los pasos descritos anteriormente, no tiene
mayor efectividad. Se pueden identificar situaciones de trabajo infantil pero hay que estar
también preparados(as) para prevenir que se reiteren y para remediarlas. Para ello se debe de
contar previamente con una política de protección infantil, la cual defina qué procedimientos
seguir en caso de encontrar una situación de trabajo infantil y cómo darle respuesta.
Esto en línea con los estándares Fairtrade que obligan a las organizaciones a asegurarse de que
los niños(as) que sean retirados del trabajo, no estén en riesgo de pasar a formas de trabajo
aún peores, es decir ser empleados(as) en otra finca u otro lugar sin un cambio sustancial
frente a su situación.
CÓMO HACERLO
La manera más sencilla de monitorear activamente el trabajo infantil en su organización es a
través de visitas periódicas a las fincas y demás lugares de producción. Se puede integrar el
monitoreo de trabajo infantil en las visitas rutinarias del personal técnico a los productores o a
las visitas de control interno o auditoría interna.
El personal de control interno o personal técnico que tenga el rol de seguimiento a los(as)
productores(as), debe haber recibido capacitación sobre la temática de trabajo infantil y la
política interna que define las normas a seguir, así estar preparado para identificar posibles
situaciones de trabajo infantil.
También debe saber a quién reportar la situación identificada primero internamente en la
organización (el punto focal o persona designada en la política de protección infantil) y segundo
externamente (según los procedimientos establecidos en su política).

El módulo 5 del manual le brinda orientación sobre cómo introducir un sistema
de monitoreo de trabajo infantil en el marco de sus procesos existentes.
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Desarrollo de acciones de protección
y bienestar infantil en la comunidad:
Se ofrece una METODOLOGIA para identificar de manera participativa con sus socios(as) o con las
comunidades locales, ACCIONES orientadas al BIENESTAR INFANTIL, en las cuales puede quizás
invertir parte de su prima social. Son acciones orientadas de manera más amplia al bienestar y
protección infantil en el ámbito comunitario, y no solamente centradas al cumplimiento de los
estándares Fairtrade relativos a trabajo infantil en sus áreas productivas.
Esta metodología se puede aplicar tanto internamente en la organización (con la participación de
miembros de la organización y sus familias), o bien extendiendo la consulta y análisis participativo
con miembros de la comunidad (organizando pequeños grupos que representen tanto a adultos,
como a jóvenes, adolescentes y niños(as) en una o varias de las comunidades donde opera su
organización).
De una u otra manera, este análisis le permitirá obtener insumos sobre cuáles son los riesgos
que enfrentan los niños y las niñas en una comunidad y algunas ideas de cómo responder ante
tales riesgos. El objetivo último es la priorización e implementación de acciones orientadas a
responder a estos riesgos y generar bienestar en los niños, niñas y adolescentes.

El módulo 6 del manual le brinda orientación sobre cómo realizar
un análisis participativo de necesidades junto a sus socios(as) y/o la
comunidad y definir acciones de bienestar infantil.
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Financiación de las Acciones
Las metodologías descritas en este manual son en su mayoría fácilmente implementables por
su organización, con el apoyo de CLAC o también desde alguna organización de su localidad
experta en temas de protección infantil y de trabajo infantil.
En función de las metodologías que escoja, puede necesitar financiación para implementarlas:
costos de los talleres y reuniones, costos de viáticos y/o honorarios de una organización externa
que le presta asesoría y/o consultor/a que le apoya a facilitar sus talleres, costos de pago de
jóvenes monitores en caso de realizar encuestas a hogares, costos de acciones preventivas y de
remediación, costos de diseño e impresión de materiales informativos y promocionales, entre
otros.
Es importante en su planeación y antes de considerar ejecutar algunas de estas metodologías,
que realice un presupuesto para anticipar qué acciones suponen cero o poco costo (fácilmente
asumible desde la organización), qué acciones serían más costosas y cuánto le pueden costar y
si tiene los recursos suficientes.
¿QUÉ OPCIONES DE FINANCIACIÓN PODRÍA TENER?
Prima social: aunque la prima no es la solución para abarcar todas las acciones de protección
infantil, estos recursos siendo limitados frente a la multiplicidad de estándares y áreas que
cubrir, puede ser una de sus primeras opciones para financiar parte de su operación.
Otra sugerencia es la de buscar hacer co-partícipes a los compradores logrando una inversión
conjunta organización-comprador al bienestar infantil de su comunidad. El mensaje que
desde CLAC lanzamos hacia todo el sistema Fairtrade y hacia externos, es que el trabajo
infantil está muy vinculado a la pobreza de los productores(as) y los precios actuales no son
suficientes para combatir la pobreza. No se pueden culpar a los productores(as) del hecho de
que la cadena de valor no sea lo suficientemente justa. Si queremos erradicar injusticias como
las del trabajo infantil es necesaria la acción de parte de toda la cadena de valor global que
tiene esta responsabilidad compartida frente al riesgo de trabajo infantil en la parte más baja
de la cadena de valor. Los compradores pueden aportar tanto directamente con el aporte de
recursos financieros, como en la vinculación con instancias gubernamentales u otras. En ese
sentido, CLAC puede apoyar a su organización a proponer soluciones a ser financiadas por los
compradores y a las NFOs1 que abarquen las necesidades identificadas.
Por último, varios gobiernos incluyen en su planeación nacional y también local el tema de
erradicación del trabajo infantil. La mayor parte de los gobiernos tienen planes específicos
para abarcar este tema y esos planes cuentan con financiación. Sería oportuno que lea el
plan de su país (incluido en el documento de base de datos compilado por la CLAC en CLA@
SE) porque en muchos de ellos se incluyen acciones orientadas a fortalecer al sector privado:
acciones de concientización al sector productivo, apoyo para sus acciones de monitoreo de
trabajo infantil, entre otros. Su organización podría explorar posibilidades de beneficiarse de
algunas de esas acciones. Se le invita a explorar también posibilidades de apoyos desde su
gobierno local.
1 National Fairtrade Organisations – Organizaciones Nacionales de Comercio Justo que promueven el sello de Comercio Justo en los países consumidores.
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RESUMEN DE PASOS PARA EL ABORDAJE DEL
TRABAJO INFANTIL(TI) EN ÁREAS PRODUCTIVAS
DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES (AS)

QUÉ SE BUSCA

CÓMO LLEVARLO A CABO

Concientizar y capacitar sobre la
temática:

TALLER DE CAPACITACION:

La Dirección y el personal conocen normas
sobre TI, los riesgos de este para los
niños(as), adolescentes y qué se espera de
las organizaciones de productores(as) en
el marco del comercio justo.

Comprender y aplicar la diferencia
entre trabajo infantil y formas de
trabajo de niños(as) y adolescentes
permitidas y adecuadas.
- ¿qué es trabajo infantil peligroso y
cómo aplica en mi rubro?
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Conceptos, normas, responsabilidades
frente al tema, estándares del comercio
justo.
MÓDULO 1 DEL MANUAL

Análisis del proceso productivo y
categorización de tareas en peligrosas
y no peligrosas para los niños(as) y
adolescentes y edades en las que se
pueden realizar.
1 análisis por rubro productivo- todas
las organizaciones del rubro (nivel
país).

QUÉ SE BUSCA

CÓMO LLEVARLO A CABO

Análisis situacional e identificación
de incumplimientos de estándares de
trabajo infantil.

Talleres de diagnóstico situacional y
análisis de causas de TI y propuesta de
medidas con:

Análisis de causas del TI: porqué se
dan estas situaciones y qué acciones
hacen falta para prevenirlas/reducirlas
o vigilar el TI.

-

consensos y compromisos de cambios
para mejorar el cumplimiento.

Personal, directivos y socios;
Niños (as) y adolescentes

1 análisis por organización o varias de la
misma zona geográfica.
MÓDULO 3 del MANUAL

Establecer procesos en la organización
orientados a:

Implementar acciones preventivas/de
control identificadas en paso previo.

Prevenir que se den situaciones
de TI a futuro, respondiendo a algunas
de las causas del TI.

A través de: plan de desarrollo
Fairtrade, incidencia y generación
de alianzas (gobierno, otros actores
locales, socios comerciales)

Proteger a NNA impactados:dar
una respuesta ante potenciales casos
que se puedan presentar.
Normas y reglamentos internos
aceptados y conocidos por toda la
organización.

Formalizar una política organizacional
de protección infantil: módulo 4 del
manual.
-a nivel de organización o
-a nivel de Coordinadora Nacional de
comercio justo.
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POLÍTICA INCLUYE ENTRE OTROS ASPECTOS:
Establece reglamentos internos, guía la acción sobre TI: normas sobre TI, diferenciación qué
tareas son o no son permitidas;
Establece el compromiso de la organización de mantener protegidos a los niños(as) y adolescentes
frente a cualquier forma de abuso, explotación o peor forma de trabajo infantil que pudiera
presentarse en las áreas productivas de la organización.
Define cómo la organización responde ante situaciones de TI u otras situaciones de desprotección:
procedimientos de reporte y protección ante casos identificados.
Código de conducta de los asociados, personal y visitantes: qué se espera de ellos y ellas para
proteger a la infancia.
Roles y responsabilidades para implementar la política: comité o punto focal protección infantil.
Acciones para concientizar, capacitar, difundir la política a todos asociados, sus familias,
trabajadores.
Otras acciones/procedimientos orientados a prevenir/controlar situaciones de TI:
-
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Buenas prácticas y consensos identificados en paso de análisis situacional
Acciones de monitoreo de TI: verificar periódicamente que se cumple la política
(MÓDULO 5 del MANUAL)

PASOS PARA LA PROMOCION DE LA PROTECCION Y EL
BIENESTAR INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE INFLUENCIA
DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES(AS)
QUÉ SE BUSCA

CÓMO LLEVARLO A CABO

Análisis situacional de problemáticas
que afectan a la infancia a nivel
comunitario:

Talleres de diagnóstico de situación de
la infancia y de las situaciones de riesgo
a nivel comunitario.

Conocer desde la voz de los niños(as)
y adolescentes cuáles son las áreas de
riesgo o necesidades no cubiertas de la
infancia en 1 comunidad.

Con participación de familias de
asociados(as) y otras familias de
la comunidad (adultos, niños(as) y
adolescentes).

Obtener una priorización de situaciones
de riesgo y recomendaciones para
hacerles frente.

MÓDULO 6 DEL MANUAL

Acciones de impacto comunitario- foco
bienestar infantil:

Implementar algunas acciones
orientadas al bienestar infantil en la
comunidad.

Responder a algunos de los riesgos
y necesidades identificados por los
niños(as) y adultos de la comunidad.
Lograr un mayor bienestar y protección
para la infancia.

A través de: inversión de la prima,
plan de desarrollo Comercio justogeneración de alianzas- incidencia hacia
actores locales del gobierno, actores del
sistema de Comercio Justo u otros.
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MÓDULO 1

DEL MANUAL SOBRE TRABAJO INFANTIL
- Conceptos
- Normativas
- Compromisos de Fairtrade y de CLAC frente al trabajo infantil.
- Argumentos de porqué una organización de productores(as)/
trabajadores(as) debería abordar esta problemática.
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1.1. CONCEPTOS BÁSICOS RELATIVOS
A TRABAJO INFANTIL

CÓMO SE DEFINE TRABAJO INFANTIL: Las instituciones internacionales más reconocidas en la

materia, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (en sus siglas en inglés UNICEF) y la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), no consideran que cualquier forma de participación de los niños y niñas en
la actividad económica es considerada trabajo infantil a prohibir. Hay formas de trabajo de los niños que sí
son aceptadas.
Distinguen claramente dos realidades:

“TRABAJO DE NIÑOS(AS)”: Niños y niñas que dentro de las familias campesinas o

artesanas trabajan para ellas mismas. En este caso niños(as) pueden combinar escuela con
trabajo, donde podría haber unas horas de trabajo durante el día, siempre y cuando el
trabajo no sea explotador ni abusivo y también se atiende la escuela. O en otros casos los
niños o niñas podrían trabajar a tiempo completo siempre que no están en edad obligatoria
de estudiar y no están involucrados en trabajo que es explotador o abusivo o que ponga en
peligro su desarrollo físico, mental y social.

“TRABAJO INFANTIL”: Niños o niñas trabajando en condiciones explotadoras y abusivas

o involucrados en labores que no van de acuerdo a su edad o capacidad física y mental
(peores formas de trabajo infantil, incluyendo trabajo peligroso). Este es el trabajo que se
debe prohibir.
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Para que una situación de trabajo de un niño(a) sea considerada trabajo infantil debe
cumplir al menos una de las siguientes condiciones:
INTERFIERE CON LA ESCOLARIZACIÓN:

provoca inasistencia escolar, abandono escolar
prematuro, tratar de combinar el estudio con el
trabajo largo y pesado, no tener suficiente tiempo
para el estudio y las tareas escolares en casa).

EDAD:
trabajo realizado por un niño/a que no alcance
la edad mínima especificada según determine
la legislación nacional, y que por consiguiente
impida su educación y pleno desarrollo.

Debe evitarse toda actividad que:
a. PRIVE a la niña, niño o adolescente de ir a estudiar.
b. Provoque directa o indirectamente que ABANDONE
sus estudios.
c. Cause BAJO RENDIMIENTO en sus estudios.
Muchas niñas y niños ESTUDIAN y TRABAJAN.
¿Cuándo juegan? ¿Cuándo viven su niñez o
adolescencia? ¿Cuánto se desarrollan plena e
integralmente?

NATURALEZA del TRABAJO Y/O CIRCUNSTANCIAS BAJO LAS QUE SE REALIZA SON PELIGROSAS:
El trabajo que ponga en peligro el bienestar y desarrollo físico o mental del niño, ya sea por la propia naturaleza
de la actividad o por las condiciones en que se realiza y que se denomina trabajo peligroso.
Algunas ocupaciones son consideradas peligrosas de por sí (por su naturaleza). Pero otras ocupaciones que por
su naturaleza pueden ser seguras para un niño o niña, sí pueden llegar a ser trabajo peligroso si las mismas se
realizan bajo condiciones peligrosas. Las condiciones se refieren a: horas de trabajo excesivas, horas de trabajo
nocturnas, trabajar aislado de su ambiente familiar o su lugar habitual de residencia, trabajar en un ambiente
de estrés o sujeto a violencia física y/o verbal, trabajar sin las medidas de higiene y seguridad adecuadas, estar
expuesto a riesgos químicos como pesticidas, estar expuesto a riesgos físicos (como temperaturas extremas de
calor o frío o exposición excesiva al sol), estar expuesto a riesgos mecánicos (como manejo de herramientas
y maquinaria pesada o peligrosa o maquinaria o instalaciones en condiciones defectuosas), estar expuesto
a riesgos ergonómicos (como adoptar posturas forzadas y movimientos repetitivos durante mucho tiempo,
trabajar en cuclillas o llevar cargas pesadas), entre otras.
Por ejemplo: la actividad de dar a comer a los animales domésticos no es peligrosa
por su naturaleza. Pero algunas circunstancias en las que la misma se dé pueden
hacerla peligrosa, por ejemplo: el niño(a) no está siendo supervisado por un
adulto durante la tarea; el niño(a) tiene que cargar bolsas con los alimentos para
animales que pesan 15kg o más; el niño(a) no tiene acceso fácil a un lugar seguro
(alejado de los animales).
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1.2. NORMAS
INTERNACIONALES
Como vimos no todo trabajo de los niños y niñas es trabajo infantil. ¿Cuál es la legislación
internacional que define el límite entre trabajo infantil y trabajo permitido?

ConvenciÓn de los Derechos
del NiÑo/a 1989 establece en su
artÍculo 32 que:

DeclaraciÓn de Principios y
Derechos Fundamentales del
Trabajo 1998

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del
niño(a) a estar protegido(a) contra la explotación
económica y contra el desempeño de cualquier
trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su
educación, o que sea nocivo para su salud o para su
desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.

La Organización Internacional del Trabajo- OIT es un
organismo de las Naciones Unidas que se ocupa de los
asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales.
Fue fundada el 11 de abril de 1919. Las normas
o acuerdos se emiten como convenios de orden
internacional que pueden ser ratificados (aceptados)
por los países miembros.

2. Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas,
administrativas, sociales y educacionales para
garantizar la aplicación del presente artículo. Con
ese propósito y teniendo en cuenta las disposiciones
pertinentes de otros instrumentos internacionales,
los Estados Partes, en particular:
a) Fijarán una edad o edades mínimas para
trabajar;
b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los
horarios y condiciones de trabajo;
c) Estipularán las penalidades u otras sanciones
apropiadas para asegurar la aplicación efectiva del
presente artículo.

La OIT define 4 PRINCIPIOS definidos como Derechos
Fundamentales en el Trabajo:
1-Libertad sindical y negociación colectiva.
Convenios OIT C087, C098
2-No discriminación. - Convenios OIT C111
3-Abolición del Trabajo Forzoso.
Convenios OIT C029, C105
4- Abolición efectiva del Trabajo Infantil.
Convenios C138 y C182
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Convenio OIT sobre edad minima
C138

Convenio OIT sobre peores
formas de trabajo infantil C182

El Convenio 138 establece que la edad mínima de
admisión al empleo no deberá ser inferior a la edad en
la que cesa la enseñanza obligatoria, o en todo caso los
15 años. Ninguna persona menor de la edad mínima
establecida deberá ser admitida al empleo o trabajar
en ocupación alguna.

Son peores formas de trabajo infantil:

Si el país tiene una economía y medios de educación
insuficientemente desarrollados podrá, previa consulta
con empleadores(as) y trabajadores(as), especificar
inicialmente una edad mínima de 14 años.
EXCEPCIONES a la edad mínima: Trabajos efectuado en
virtud de:
- Un curso de enseñanza y formación en una escuela o
institución de formación;
- Un programa de formación que se desarrolle en
una empresa y haya sido aprobado por autoridad
competente;
- Un programa de orientación vocacional.
- Representaciones artísticas
TRABAJOS LIGEROS: Niños y niñas entre la edad de 13
y 15 (o entre 12 y 14 si la edad mínima de admisión
al empleo son los 14 años) están permitidos a realizar
trabajo ligero, siempre y cuando esos trabajos no sean
susceptibles de perjudicar su salud, su seguridad
o desarrollo, ni dificulta su educación u orientación
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Todas aquellas actividades que degraden la dignidad
de los niños, las niñas y los adolescentes o que por
su naturaleza o condiciones ocasionan daño o ponen
en peligro su desarrollo físico, psicológico, moral y
espiritual, incluyendo aquellas actividades que los
separan de su familia o los privan de la oportunidad
de asistir y permanecer en el sistema escolar.
Cualquier trabajo que aparentemente pone en
riesgo la salud fisca, mental o moral del niño o niña,
la seguridad o la moral, no debería de realizarse por
un menor de 18 años.
El artículo 3 establece como peores formas de
trabajo:
- Prácticas de esclavitud (venta y trata de niños),
servidumbre por deudas, trabajo forzoso u
obligatorio;
- Utilización en prostitución y pornografía;
- Producción y tráfico de drogas u otras actividades
ilícitas;
-Trabajo que dañe la salud, seguridad o moralidad
de los niños= trabajo peligroso.

Convenio OIT sobre peores
formas de trabajo infantil C182
El Convenio 182 de la OIT, artículo 3, literal d define
el trabajo infantil peligroso como aquella actividad
que se realiza en condiciones peligrosas o insalubres
y que puede ocasionar la muerte o lesión, y/o
enfermedad del niño(a) o adolescente:
a) los trabajos en que el niño(a) queda expuesto(a) a
abusos de orden físico, psicológico o sexual;
b) los trabajos que se realizan bajo tierra, bajo el
agua, en alturas peligrosas o en espacios cerrados;
c) los trabajos que se realizan con maquinaria,
equipos y herramientas peligrosos, o que conllevan
la manipulación o el transporte manual de cargas
pesadas;
d) los trabajos realizados en un medio insalubre en el
que los niños(as) estén expuestos(as), por ejemplo,
a sustancias, agentes o procesos peligrosos, o bien
a temperaturas o niveles de ruido o de vibraciones
que sean perjudiciales para la salud, y
e) los trabajos que implican condiciones
especialmente difíciles, como los horarios
prolongados o nocturnos, o los trabajos que
retienen injustificadamente al niño(a) en los locales
del empleador.
La determinación de lo que constituye trabajo
peligroso para los niños(as) debe hacerse a nivel de
cada país por las autoridades nacionales. Cada país
que ha ratificado el Convenio 182 ha desarrollado
o debería desarrollar una lista de Trabajo Infantil
Peligroso prohibido para los menores de 18 años.

en el sector agrÍcola las tareas
que con mayor frecuencia son
consideradas peligrosas e inluidas
en los listados de los paÍses son:
Manejo/exposición a pesticidas o fertilizantes,
uso de cuchillas y herramientas peligrosas punzocortantes, como machetes y maquinaria pesada
como manejo de tractor; traslado manual de cargas
pesadas; exposición a sufrir ataques o mordeduras
de animales o insectos; trabajar largas horas bajo
el sol; realizar movimientos repetitivos y posturas
inapropiadas (trabajar mucho tiempo en cuclillas
por ejemplo).
La información suministrada por diversos estudios
indica que en las actividades agrícolas, los niños, niñas
y adolescentes a menudo están expuestos (directa o
indirectamente) a herbicidas y pesticidas. Asimismo,
trabajan durante largas jornadas, acarrean cargas
pesadas, y están expuestos(as) a temperaturas
extremas y cambios en las condiciones del tiempo.
De otro lado, usan instrumentos punzo-cortantes
y maquinaria pesada. Como resultado de ello, los
niños, niñas y adolescentes sufren de enfermedades
físicas y psicológicas, heridas, quemaduras y a veces
mutilación e incluso la muerte.
Aunque, algunos países han incluido en su listado
de trabajos peligrosos a cualquier tipo de labor
agrícola. En estos países ningún menor de 18 años
puede estar participando en las tareas agrícolas,
ya que todas ellas son consideradas peor forma de
trabajo infantil. Es aconsejable referirse al listado
elaborado por su país que puede encontrar en el
documento compilado por CLAC descargable en la
plataforma educativa virtual de CLAC llamada
CLA@SE, dentro de la categoría “ejes transversales”,
sección “protección infantil”.
.
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1.3. NORMATIVIDAD FAIRTRADE
FRENTE A TRABAJO INFANTIL
¿Dónde encuentro los estándares de Fairtrade?
El criterio Fairtrade para Organizaciones de pequeños productores (OPPs), en su numeral 3.
“Producción” --- Subsección 3.3. “Condiciones Laborales”, incluye entre otras normas laborales, las
especificidades sobre trabajo infantil y la protección de la infancia. Los anexos 3A y 3B incluyen esos
estándares. También los puede consultar en los siguientes enlaces:
Criterio de comercio justo para OPPs:
http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/
documents/2014-01-15_SPO_Explan_Doc_SP.pdf
Documento explicativo del criterio de comercio justo para OPPs:
http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/
documents/2014-01-15_SPO_Explan_Doc_SP.pdf
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1.4. DÓnde puedo encontrar la legislaciÓn
de mi paÍs relativa a trabajo infantil

1.4.2. ¿Qué procede si existe divergencia
entre los estándares de Fairtrade y lo que
dice la legislación de mi país?
La norma más estricta aplicaría. Además de cumplir
con la norma FI, usted debe conocer y cumplir con
las especificidades de la legislación de su propio país.
Algunos ejemplos son:

1.4.1. Cada país tiene una serie de leyes que
definen y regulan el trabajo de los niños(as) y
adolescentes.
La mayoría de legislaciones nacionales incluyen:
La edad mínima legal para poder trabajar;
Los requisitos a cumplir para un(a) adolescente
que trabaja (que ha cumplido la edad legal de
admisión al empleo). Estos requisitos varían
de país en país pero suelen incluir la obtención
de permisos o registro ante un organismo
competente, la obligatoriedad de exámenes
médicos para determinar la capacidad de
trabajar, la limitación de número de horas al
día/semana, la prohibición de trabajo nocturno,
la obligatoriedad de otorgar suficiente tiempo
para asistir a la escuela o para recibir formación
profesional.
Un listado de trabajos peligrosos prohibidos
para cualquier menor de 18 años, incluso para
las personas que cumplieron la edad legal de
trabajo.
CLAC ha compilado, para cada país, un
documento que incluye la legislación frente
a trabajo de los niños(as). Puede descargarlo
en CLA@SE, dentro de la categoría “ejes
transversales”, sección “protección infantil”.

1En mi país la legislación dice que la edad
mínima de admisión al empleo es 14 años. La norma
FI dice que la edad mínima para trabajo fuera del
ámbito familiar son los 15 años. Para un productor
(a) certificado(a) aplicaría la norma FI.
2La norma FI dice que los hijos(as) menores de
15 años de los asociados(as) pueden ayudar con las
labores en la finca bajo condiciones estrictas: Sólo se
permite que trabajen en horarios o días cuando no hay
escuela; el trabajo debe ser adecuado para su edad;
no se trabajan jornadas largas, ni en condiciones
peligrosas o de explotación, y siempre deben estar
bajo la supervisión y orientación de sus padres. La
legislación de mi país incluye las tareas agrícolas (el
sector agrícola en general) en el listado de trabajos
peligrosos para menores de 18 años. En este caso la
legislación nacional es más estricta, en cuanto que
las tareas agrícolas no pueden considerarse trabajo
ligero, sino son consideradas trabajo prohibido.
3La norma FI dice que usted puede contratar
en su finca a un(a) adolescente que haya cumplido
los 15 años, siempre y cuando no le someta a ningún
tipo de trabajo que pueda poner en peligro su salud,
seguridad o moralidad y su asistencia a la escuela.
Además de cumplir con estos requisitos, usted debe
conocer y cumplir con los demás requisitos que
exige su propia legislación nacional para el trabajo
adolescente permitido. Estos pueden ser requisitos en
cuanto a número límite de horas diarias, inscripción
del adolescente en algún registro oficial, etc.
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1.5. Cuál es el compromiso de
Fairtrade International y de CLAC:
polÍticas de protecciÓn y sus procedimientos
1.5.1.

Existen unas políticas de protección
porque….

Los principios del comercio justo se basan en los
códigos de derechos humanos internacionalmente
aceptados. Las temáticas de protección infantil
y de trabajo infantil parte de esos estándares
internacionales de derechos humanos y también
de los estándares del comercio justo. Fairtrade
International y CLAC han adoptado un compromiso
de fomentar el bienestar infantil, así como de
salvaguardar a los niños y niñas ante cualquier
forma de amenaza o daño.
Las dos preocupaciones principales del sistema
de comercio justo frente al bienestar y protección
infantil son:
Proteger a los niños y niñas de las peores formas de
trabajo infantil y de la violencia, explotación, abuso
y negligencia. Para ello es importante saber cómo
prevenir, identificar y remediar las situaciones de
trabajo infantil.
Permitir a los niños y niñas desarrollarse, aprender,
adquirir habilidades y destrezas que les preparen
para su futura vida adulta. Este aprendizaje se da
a través de la escuela, la instrucción profesional,
el trabajo, las experiencias de vida, el juego,
entre otros. Promovemos formas de participación
de los niños(as) que sean positivas y aporten a
su aprendizaje, desarrollo y socialización. Pero
también reconocemos que hay formas de trabajo
dañinas, que no permiten a los niños(as) alcanzar su
pleno desarrollo, por ejemplo el trabajo que no les
permite asistir a la escuela o limita su desempeño
escolar.
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En las áreas de producción de CLAC sí existe un
riesgo de trabajo infantil y, aunque no podemos
garantizar al 100% unas cadenas de producción
libres de trabajo infantil, sí tenemos un compromiso
de esforzarnos en reducirlo desde nuestro rol de
organización de productores. El sistema Fairtrade,
a través de sus normas, quiere garantizar que si
encontramos incumplimientos frente a la norma
Fairtrade, debemos actuar a través de acciones
tanto preventivas de apoyo a los productores(as)
y comunidades como de protección a los niños y
niñas impactados.
Tanto
Fairtrade International como CLAC,
asumiendo esas normas, han desarrollado sus
políticas interna de protección infantil y de
adultos vulnerables. Aunque ambas políticas
son muy similares en sus contenidos y se basan
en los mismos principios (principalmente en la
Convención de las Naciones Unidas de los derechos
del niño), este apartado se centra en describir la
política de la CLAC, que aplica directamente a su
personal y directivos.

1.5.2. La política de protección de CLAC
se compromete a …

Enfoque preventivo:

La prevención del trabajo infantil es nuestra prioridad. Tanto en la prevención como en la
vigilancia activa o monitoreo de situaciones de trabajo infantil es donde más capacidad de
acción tenemos y donde más se perfila nuestro rol de organizaciones de productores(as)
frente a esta problemática. Este rol lo ponemos en práctica a través de: acciones de
capacitación- concientización a las organizaciones de productores(as) y sus membresías;
apoyo en la definición de sus riesgos de incumplimiento frente a la norma Fairtrade y
la legislación nacional; apoyo a las organizaciones de productores para el desarrollo e
implementación de su propia política de protección infantil; apoyo a las organizaciones
de productores(as) en implementar proyectos y acciones preventivas que busquen el
bienestar infantil y atacan las causas del trabajo infantil; apoyo a las organizaciones en
el desarrollo de sus acciones de monitoreo/vigilancia activa de situaciones de trabajo
infantil. Para cada una de estas acciones CLAC incluye orientaciones y herramientas en los
siguientes módulos de este manual y también ofrece su asistencia técnica directamente
a cada organización que la solicite.

Enfoque de remediación:

Si detectamos algún caso (confirmado o sospechado) de peor forma de trabajo infantil
o de cualquier otra situación que vulnera seriamente el derecho de los niños(as) a
estar protegidos contra el abuso o la explotación, tenemos el compromiso de evaluar
y responder ante el caso. Si llega a confirmarse el caso, tenemos la responsabilidad de
buscar ayuda externa para remediarlo, de parte de agencias del gobierno u otras expertas
en protección infantil. En nuestro proceder siempre buscamos respetar el interés superior
del niño(a) y buscamos no causar un mayor daño para el mismo con nuestras acciones.

CLAC recomienda a las organizaciones de productores(as) y de
trabajadores(as) asociadas a…
•
Realizar una reflexión interna sobre qué significa para ellas la protección, el
desarrollo y bienestar infantil y de adultos vulnerables donde aplica y buscar a establecer
una política de trabajo infantil y/o de trabajo forzoso y una política de protección,
incluyendo desarrollo y bienestar infantil dentro de sus organizaciones, de acuerdo a sus
necesidades y capacidades.
•
Realizar actividades de concientización a nivel de sus asociados y asociadas y en
la medida de lo posible a sus comunidades en el tema de protección de la niñez y adultos
vulnerables, desarrollo y bienestar infantil.
•
Capacitar a su personal operativo y la junta directiva en las normas de Comercio
Justo con respecto al tema de trabajo infantil y protección infantil, incluyendo trabajo
forzoso.
•
Compartir con CLAC cualquier experiencia (positiva o negativa) en el tema de
protección, desarrollo y bienestar infantil y/o en relevo generacional como de protección
de adultos vulnerables para seguir aprendiendo y mejorando como CLAC en este tema.
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1.5.3. La política aplica a….
Toda persona que trabaja para CLAC, sea empleada o voluntaria, todo miembro del
Consejo Directivo y Comisiones y toda persona que actúa en nombre de CLAC tiene la
obligación de respetar la política y de reportar cualquier caso de abuso, explotación,
incluyendo las peores formas de trabajo infantil u trabajo forzoso que esté en su
conocimiento (así sea un caso sospechado u confirmado).

1.5.4. La política protege, en el marco de las áreas de producción y de trabajo de CLAC a….
-Niños-niñas: cualquier persona por debajo de los 18 años de edad.
-Adulto vulnerable: cualquier persona mayor de 18 años quien no es capaz de protegerse
a sí mismo/a contra daños significantes o de explotación seria, principalmente originado
de prácticas de trabajo forzoso. Aplica en el ámbito productivo-laboral. Puede incluir
situaciones de violencia y abusos en el ámbito productivo.
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1.5.5 Protegen frente a qué….
De cualquier forma de abuso o explotación, incluyendo las peores formas de trabajo
infantil o trabajo forzoso que se nos puedan presentar dentro del área de producción de
Comercio Justo en este continente (América Latina y el Caribe).

CONCEPTOS RELATIVOS A PROTECCION:
QuÉ se entiende
por abuso

Todo comportamiento o acto deliberado que pone en riesgo la salud, la
supervivencia, el bienestar y el desarrollo del niño(a), distinguiéndose tres tipos
de abusos: físico (acto de violencia física que causa daño intencionalmente),
emocional/psicológico (como el trato humillante, degradante, amenazante,
causando vergüenza, intimidación o miedo) y sexual (forzar o incitar a tomar
parte en actividades sexuales, pudiendo incluir o no el contacto físico).

Qué se entiende
POR TRABAJO
FORZOSO

El trabajo forzoso incluye trabajo o servicios extraídos de una persona bajo
amenaza o castigo, o por el cual la persona no se ha ofrecido de manera
voluntaria.

Qué se entiende
por explotación

El uso del niño(a) o adulto para el provecho y ventaja económica o sexual de
otra persona, dando muchas veces lugar a un trato injusto, cruel y perjudicial
para el mismo. Las principales formas de explotación son el trabajo infantil y
la explotación sexual.

Qué se entiende
por trata de
personas

Incluye 3 elementos: 1- La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la
recepción de personas; 2-recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras
formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una
situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios
para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre
otra; 3- con fines de explotación.
En el caso de los menores de 18 años el consentimiento de la persona no es
válido y aunque no se dé el elemento 2 (amenaza, uso de la fuerza, coacción
o engaño), sigue definiéndose como situación de trata.
Uno de los principales fines de la trata es la explotación económica (trabajo
forzoso) o sexual. Pero también lo son los casos de extracción de órganos, las
adopciones o los matrimonios forzados.
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1.5.6. ¿Cómo se aplica la política en la práctica?
Procedimientos de implementación:
La política incluye unos procedimientos que explican qué se espera del personal y directivos o
representantes de CLAC, incluyendo cuál es el código de conducta apropiado, qué se debe hacer o
no hacer en contacto con un niño(a). También incluye la obligatoriedad de reportar internamente
cualquier caso confirmado o sospechado que involucra una situación de desprotección de un niño/a.
Reporte situaciones: Reportar inmediatamente a la dirección ejecutiva o a sus
designados cualquier caso del cual se tenga conocimiento fidedigno con respecto
al abuso o explotación de niños, niñas, o adultos vulnerables.
Consentimiento informado para realizar entrevistas, encuestas, fotos u otra
grabación audiovisual. Pedir siempre permiso a los niños y a las niñas (hacer
firmar una autorización a sus padres o tutores) antes de tomar imágenes o
hacerles algún tipo de entrevista o encuesta. Los propios niños y niñas tienen
derecho a decir No a estas posibilidades.
Confidencialidad: Mantenemos la información relacionada con un tema de
protección infantil o de adultos vulnerables siempre confidencial. Nunca
revelamos información o datos de la(s) persona(s) involucrada(s) a terceros
(interna o externamente), solo a la(s) persona(s) designada(s) por la dirección
ejecutiva de CLAC. Nunca tomamos decisiones solos respecto a cómo actuar,
siempre son decisiones conjuntas, con la participación de la dirección ejecutiva
de la CLAC.
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1.6. Porqué mi organizaciÓn deberÍa
interesarse por abordar esta problemática
1.6.1. Responsabilidad de no infringir los derechos laborales
En los últimos años se intensificaron las expectativas del público de que las empresas
controlen las normas laborales y los derechos humanos en las cadenas de suministro
y estas expectativas tienen cada vez más fundamento con la aparición de normas y
directrices como las avaladas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas: los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos.

ESTOS PRINCIPIOS DEFINEN LA RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS DE RESPETAR LOS
DERECHOS HUMANOS:
1No infringir los derechos humanos de terceros =
responsabilidad de respetar los derechos humanos.
2Exige que las empresas eviten que sus propias actividades
provoquen o contribuyan a provocar consecuencias negativas sobre
los derechos humanos y hacer frente a las consecuencias negativas
sobre los derechos humanos en las que tengan alguna participación.
3Responsabilidad que aplica a todas las empresas, a nivel
mundial, independientemente de su tamaño, sector, contexto
operacional, propietario y estructura.
Esta guía define con mayor detalle cuáles son las políticas y
procedimientos con los que debe contar una empresa para identificar,
prevenir, mitigar, rendir cuentas y (en su caso) reparar todas las
infracciones a los derechos humanos en los cuales pudiera hallarse
involucrada la empresa. Estos procesos se denominan Debida
Diligencia en Derechos Humanos y cada vez más cobran importancia,
exigiéndose a las grandes empresas de llevar a cabo estos pasos
para poder demostrar que cumplen con su responsabilidad frente
a los derechos humanos no solamente en sus operaciones directas,
pero también en sus cadenas de abastecimiento.
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ONU- PRINCIPIOS RECTORES SOBRE EMPRESAS Y
DERECHOS HUMANOS
PRINCIPIO 15: Para cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos, las empresas
deben contar con políticas y procedimientos apropiados en función de su tamaño y circunstancias, a
saber: a) un compromiso político de asumir su responsabilidad de respetar los derechos humanos;
b) un proceso de diligencia debida en materia de derechos humanos para identificar, prevenir,
mitigar y rendir cuentas de cómo abordan su impacto sobre los derechos humanos; c) unos procesos
que permitan reparar todas las consecuencias negativas sobre los derechos humanos que hayan
provocado o contribuido a provocar.
El primer paso en el proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos: es
identificar y evaluar la naturaleza de las consecuencias negativas actuales y potenciales sobre los
derechos humanos en los que pueda verse implicada una empresa.
Para prevenir y mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos, las
empresas deben integrar las conclusiones de sus evaluaciones de impacto en el marco de las
funciones y procesos internos pertinentes y tomar las medidas oportunas.
REPARACIÓN: Si las empresas determinan que han provocado o contribuido a provocar
consecuencias negativas deben repararlas o contribuir a su reparación por medios legítimos.

Derechos de Niñez y Principios empresariales: UNICEF –GLOBAL COMPACT- SAVE THE CHILDREN
Las empresas deben analizar, prevenir, mitigar el impacto sobre los niños y niñas de todas sus
actividades productivas dividiéndolas en tres áreas: lugar de trabajo, mercado, comunidad y
medioambiente.
En el lugar de trabajo- la finca:
-Contribuir a la erradicación del trabajo infantil en todas sus actividades empresariales y relaciones
comerciales.
-Proporcionar un trabajo digno a los jóvenes trabajadores(as), padres y cuidadores(as).
-Asegurar la seguridad y protección de los niños/as en todas las actividades e instalaciones
empresariales.
En el Mercado:
-Que sus productos y servicios sean seguros para niños(as).
-Marketing y publicidad respetuosa con los derechos de la infancia.
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1.6.2. Exigencia legal
Esta responsabilidad que tiene toda empresa de cumplimiento con los derechos laborales es reconocida no
solamente por las normas internacionales y de Fairtrade sino también es exigencia legal en su propio país
(referencia a apartados anteriores).
Además del riesgo de incumplimiento con la norma Fairtrade y por tanto el riesgo de suspensión o
descertificación, usted debe tener en cuenta los riesgos relacionados con las exigencias legales de su propio
país. Es importante conocer y respetar la legislación laboral de su país, la que incluye requerimientos frente a
todos(as) los(as) trabajadores(as) (como pago de seguridad social), pero también frente al trabajo adolescente
permitido. El no hacerlo puede suponer un riesgo legal y financiero para sus productores (ejemplo: multas,
asumir costos de accidentes laborales).

1.6.3. Problemática presente en el sector agrícola
Aunque las tendencias mundiales indican una baja progresiva de trabajo infantil, todavía existen 151,6
millones de niños y niñas en esta situación en el mundo, según el informe de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) “ILO Global Estimates of Child Labour : results and trends 2012-2016”. Aunque presente en
todos los sectores económicos, el sector agrícola (incluyendo la agricultura de subsistencia y comercial y la
ganadería) continúa siendo de lejos el sector con el mayor número de niños en situación de trabajo infantil:
71% del total de niños y niñas en situación de trabajo infantil a nivel mundial. En América Latina y el Caribe,
el 7,3% de la población de entre 5 y 17 años de edad se encontraba en situación de trabajo infantil en el año
2016 según el mismo informe de la OIT.
La agricultura es la actividad que cuenta con mayor participación de niños, niñas y adolescentes a nivel mundial.
A pesar de la heterogeneidad que la caracteriza, que abarca desde agricultura familiar de subsistencia hasta
plantaciones comerciales a gran escala, la actividad está asociada al uso intensivo de mano de obra en cada
una de las fases del ciclo productivo. Las variaciones por género y edad se encuentran en la participación en
las diversas tareas agrícolas. Los estudios realizados sobre este tema indican que los varones adultos hacen
la mayor parte de las actividades que requieren trabajo físico. Sin embargo, en condiciones de insuficiencia o
falta de mano de obra adulta, niñas, niños y adolescentes asumen la responsabilidad de tareas fuertes que a
menudo son inadecuadas para su edad.
Si el trabajo infantil está presente de forma general en su sector, rubro productivo y/o área geográfica, existe
el riesgo de que esto afecte también a los socios de su organización.
En su país las estadísticas respecto a trabajo infantil se encuentran en la base de datos que CLAC ha
preparado descargable en la plataforma educativa virtual de CLAC llamada CLA@SE, dentro de la categoría
“ejes transversales”, sección “protección infantil”.
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1.6.4. Riesgos comerciales y de reputación
Existen cada vez más exigencias por parte de los mercados y cada vez mayor conciencia y exigencias por parte
de los ciudadanos y ciudadanas, que son consumidores finales de los productos. Varios gobiernos, como es el
caso del Gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea, han incluido como requisito en sus acuerdos de libre
comercio el respeto de los derechos laborales fundamentales, siendo uno de ellos el no empleo de trabajo
infantil. En el siguiente enlace pueden consultar información sobre acuerdos de libre comercio y derechos
laborales y enlaces hacia páginas webs que contiene los acuerdos firmados por Estados Unidos, Canadá y
la Unión Europea: http://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-publications/free-tradeagreements-and-labour-rights/lang--es/index.htm.
La Organización de los Estados Americanos tiene un sistema de información sobre comercio exterior, el cual
recompila todos los tratados de libre comercio y demás acuerdos comerciales firmados entre los países
Latinoamericanos y del Caribe y otros países: http://www.sice.oas.org/agreements_s.asp
El incumplimiento de normas laborales y derechos laborales internacionalmente reconocidos, como es la
presencia de trabajo infantil, puede acarrear sanciones comerciales, restricciones a la importación de
productos y serio daño a la reputación de una organización de productores, de un producto, de un país.
Existen unas “listas de vigilancia” que investigan y señalan públicamente los países y productos que presentan
alto riesgo de trabajo infantil o trabajo forzoso. Puede verificar si su país o producto está presente en algunas
de las siguientes listas e informes que se actualizan periódicamente:

US Department of Labour - List of Goods Produced by Child Labour or Forced Labour (para
los países que están en riesgo de trabajo infantil o forzoso se publican informes de avances
periódicos- actualizados en 2014 o 2015 para la mayoría de países).
US Trafficking in Persons Report (publicación anual- último informe publicado en Junio
2016)
Índice de trabajo infantil, producido por la firma consultora sobre riesgos globales llamada
Maplecroft (basada en el Reino Unido): en el siguiente enlace se puede ver la clasificación
de los países por nivel de riesgo. En 2014 todos los países en América central y del sur
están clasificados en riesgo extremo o alto. https://maplecroft.com/portfolio/newanalysis/2013/10/15/child-labour-risks-increase-china-and-russia-most-progress-shownsouth-america-maplecroft-index/
Global Slavery Index – Producido por la Fundación Walk Free
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Tanto las compañías multinacionales, como las ONGs y organizaciones de vigilancia y
reivindicación por los derechos humanos, se basan en estas listas e índices internacionales
de trabajo infantil/forzoso. Los países/productos clasificados como de alto riesgo de trabajo
infantil también pueden estar a la mira de medios de comunicación y de investigadores que
luego hacen públicos sus hallazgos.
Además, con la expansión de las redes sociales en internet, un solo relato en el que se ponga
de manifiesto la existencia de trabajo infantil u trabajo forzoso u otra condición laboral
degradante puede perjudicar la reputación del productor(a), del producto, de su país, y por
tanto repercutir negativamente en sus futuras relaciones comerciales.
Debida Diligencia en Derechos Humanos y requerimientos para las empresas:
Las expectativas son crecientes para que las grandes empresas, en varios de los países
importadores de productos de Comercio Justo, evalúen y reconozcan que existen riesgos de
infracción a los derechos humanos en sus cadenas de suministro y ser capaces de reportar
de forma transparente sobre los mismos y demostrar qué medidas toman para mitigarlos.
Las presiones hacia las empresas para llevar a cabo esta debida diligencia crecen tanto desde
los consumidores finales, como desde ONGs que realizan campañas públicas y rankings que
evalúan el desempeño de las empresas, como desde los gobiernos de algunos países que
adoptan regulaciones y leyes que vuelven ese proceso obligatorio para las grandes empresas.
Estas presiones pueden recaer en las organizaciones de productores(as) que abastecen esas
empresas y acarrear mayores exigencias de cumplimiento o consecuencias comerciales para
las mismas. También puede ser una oportunidad de incidir hacia los compradores, poniendo
la temática de derechos laborales y derechos de la infancia en sus agendas y hacerlos copartícipes de las acciones preventivas de trabajo infantil que su organización desarrolle.

Algunas lecturas de referencia
Algunas lecturas de referencia:
Porqué crear un sistema de cumplimiento social en su empresa: https://www.dol.gov/ilab/
child-forced-labor/Spanish/Why-Develop-a-Social-Compliance-System.htm
Manual Cómo hacer negocios respetando el derecho de los niños a estar libres del trabajo
infantil: Herramienta de orientación de la OIT y la OIE sobre el trabajo infantil destinada a las
empresas (págs. 3 y 4 ofrecen las razones por las cuales el sector privado debería abordar el
tema): http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_28417/lang--es/
index.htm
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MÓDULO 2
RECONOCER Y APLICAR EL TRABAJO INFANTIL
PELIGROSO EN MI RUBRO
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Uno de los aspectos a considerar para entender el trabajo infantil y pasar de situaciones de trabajo infantil
a situaciones de trabajo permitido es diferenciar en todo el proceso productivo qué tareas son peligrosas y
prohibidas para los hijos(as) de los asociados como para los adolescentes en edad legal para trabajar.
Dos de los estándares de Fairtrade en relación al trabajo infantil se refieren al denominado “trabajo peligroso”.
Es un trabajo prohibido para cualquier menor de 18 años, sea realizado en el ámbito familiar o fuera del
mismo:

3.3.9 Usted y los miembros de su organización no deben someter a los(as) trabajadores (as)
menores de 18 años a ningún tipo de trabajo que, por su naturaleza o las circunstancias en
que se lleva a cabo pueda poner en peligro su salud, seguridad o moralidad y su asistencia
a la escuela.
3.3.8 Los hijos e hijas menores de 15 años de los miembros pueden ayudarlos en sus fincas
bajo estrictas condiciones: usted debe asegurarse de que trabajan sólo después de la escuela
o durante los días festivos, que el trabajo que hagan sea apropiado para su edad y condición
física, que no trabajen jornadas largas y/o bajo condiciones peligrosas o de explotación y que
sus padres o tutores los supervisen y orienten.

¿CÓMO DEFINE FAIRTRADE QUÉ ES TRABAJO PELIGROSO?

Fairtrade se basa en la principal normatividad internacional para definir esos
estándares: el convenio de la Organización Internacional de Trabajo C182 relativo
a las “peores formas de trabajo infantil” establece que el trabajo peligroso es una
de las peores formas de trabajo infantil a abolir de forma prioritaria. Asimismo
establece que la edad mínima para realizar un trabajo peligroso no debe ser
inferior a los 18 años. Además indica que el determinar qué tipo de trabajos
son peligrosos depende de cada contexto nacional y deben de ser especificados
en cada legislación nacional: cada país debe de tener definido en su legislación
nacional un listado de trabajos peligrosos a prohibir para toda persona menor
de 18 años.
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ES NECESARIO QUE CONOZCA
LO QUE DICE LA LEGISLACION DE SU PAIS:
Puede encontrar en CLA@SE una base de datos por país con la legislación
aplicable a trabajo infantil peligroso.
A continuación, se presenta una metodología para discernir qué tareas de su
proceso productivo son peligrosas.

PREPARACIÓN PREVIA POR PARTE DEL
FACILITADOR/A:
*Tener a mano el listado de sectores y tareas que según su legislación nacional, por su
naturaleza o condición, son peligrosas y prohibidas para menores de 18 años. Las mismas
deberán de ser incluidas en la tabla que se presenta abajo.
*Tener a mano las condiciones que hacen que cualquier trabajo pueda llegar a ser peligrososegún los criterios de la OIT (muchas veces ya retomados por la legislación nacional):

OIT: R190 - Recomendación sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999
Debería tomarse en consideración, entre otras cosas:
•
(a) los trabajos en que el niño queda expuesto a abusos de orden físico, psicológico
o sexual;
•
(b) los trabajos que se realizan bajo tierra, bajo el agua, en alturas peligrosas o en
espacios cerrados;
•
(c) los trabajos que se realizan con maquinaria, equipos y herramientas peligrosos,
o que conllevan la manipulación o el transporte manual de cargas pesadas;
•
(d) los trabajos realizados en un medio insalubre en el que los niños estén expuestos,
por ejemplo, a sustancias, agentes o procesos peligrosos, o bien a temperaturas o niveles
de ruido o de vibraciones que sean perjudiciales para la salud, y
•
(e) los trabajos que implican condiciones especialmente difíciles, como los horarios
prolongados o nocturnos, o los trabajos que retienen injustificadamente al niño en los
locales del empleador.

*Haber leído y tener a mano los anexos “Documento de referencia sobre peligros del trabajo agrícola para
los niños(as)” y “Tipologías de peligros para los niños(as) en la agricultura”.
*Hacer un inventario de todas las labores agrícolas en todo el ciclo de producción de su producto. CLAC les
puede entregar ejemplos de inventarios realizados.
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La dinámica consiste en poner en paralelo el inventario de labores agrícolas en su producto, con el listado
de tareas peligrosas en su legislación y definir qué otros riesgos están presentes en cada tarea.

Los pasos a seguir serían:
PRIMER PASO
Validar con el conjunto de participantes el inventario detallado de todas las tareas en cada
fase del ciclo productivo (columna 1 de la tabla de abajo).

SEGUNDO PASO
Presentar brevemente LAS TIPOLOGIAS DE RIESGOS PRESENTES EN LA AGRICULTURA
(detalladas en los 2 anexos)- Se puede dejar un tiempo para su lectura en pequeños grupos
o bien resumirlos verbalmente.

TERCER PASO
DISCUTIR EN GRUPO o dividiendo las tareas en subgrupos Y DILIGENCIAR DE MANERA
PARTICIPATIVA EL CUADRO de abajo: para cada labor en el proceso productivo identificada
marcar con una X el tipo de riesgo que aplica, si aplica.
Además de las categorías de peligros incluidas en la tabla (las cuales corresponden a
la recomendación 190 de la OIT y al listado de trabajo infantil peligroso de su legislación
nacional), preguntar a los participantes qué riesgos en general perciben ellos para cada una
de las tareas e identificar cuál es el factor del riesgo en cada tarea (por ejemplo uso de
herramienta filosa o cortante es un factor de riesgo). Esto se realiza, no pensando en las
actividades que hoy en día realizan los niños(as) sino en riesgos en general.
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Inventario
detallado de
labores en
mi producto
por cada fase
productiva
Tarea xx

Riesgos
ergonómicos
que provocan
afectaciones
musculoesqueléticas (ej.:
largos períodos
de pie, posturas
incómodas,
agacharse,
doblarse,
movimientos
repetitivos..)

Uso de
maquinaria,
equipos y
herramientas
peligrosos
(cortantes,
aplastantes,
triturantes..)

Manipulación
o el transporte
manual de
cargas pesadas

Exposición a
sustancias,
agentes
peligrosos
como
pesticidas y
otros químicos

Peligros
biológicos
que causan
enfermedades
piel/
respiratorias
(virus,
bacterias,
hongos,
animales,
insectos y
Plantas).

Explicaciones:

Temperaturas
extremas

Niveles altos
de ruido y
vibración

Trabajo
exigente,
pesado o por
muchas horas

Caída de objetos
y/o caídas de
personas desde
alturas o desde
el mismo nivel
(ej. hoyos,
zanjas)

Animales
venenosos/
salvajes

Si se marcaron
una o más casillas
explicar en detalle
por qué y también
explicar si y cómo
se podría reducir
significativamente
ese riesgo

Marcar con una X
si aplica

Tarea xx

Tarea xx

Tarea xx

Tarea xx

Es importante tener información sobre qué tareas son peligrosas según
el conocimiento preciso que tienen los productores(as) de su propio
rubro agrícola y proceso productivo, pero también complementar
la visión de los productores, concientizando acerca de lo que dice la
ley nacional – la cual aporta quizás más elementos de riesgo que los
productores no han identificado.
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CUARTO PASO
Para PASAR DE TRABAJO INFANTIL A TRABAJO LIGERO PERMITIDO O TRABAJO ADOLESCENTE
PERMITIDO la diferencia entre ambas situaciones puede ser dada por las medidas de salud y
seguridad para reducir significativamente el riesgo. ¿Es posible en su contexto?
Añadir una última columna enfrente de cada tarea:
“MEDIDAS DE MITIGACION” se diligencia en último lugar y sirve para reflexionar acerca
de las tareas identificadas como peligrosas: ¿Es posible cambiar las condiciones que
hacen que esas tareas son peligrosas?; ¿Es posible, a través de medidas de protección,
minimizar o reducir por completo el riesgo identificado?
Para cada una de las tareas previamente identificadas, categorizar cada una de las tareas
en:
-CATEGORIA 1: se debe de prohibir completamente a cualquier menor de 18 años: porque
para la misma no existen suficientes medidas de reducción del riesgo que la conviertan en
segura para un niño(a); o porque está incluida en el listado nacional de tareas peligrosas,
por tanto bajo ninguna condición se debe realizar por un menor de 18 años. SOLUCION:
separar al niño(a) de esta tarea y asignarle otra no peligrosa: identificar cuál sería posible
del inventario anterior. Reflexionar si para esas tareas se podría SUSTITUIR LA MANO DE
OBRA INFANTIL POR LA MANO DE OBRA DE LOS ADULTOS EN EL GRUPO FAMILIAR.
-CATEGORIA 2: se puede reducir el riesgo a través de la siguiente medida= gracias a x
medida desaparecen las condiciones que la convertían en peligrosa y el niño(a) puede
seguir realizándola bajo supervisión. OJO: CUALQUIER TAREA INCLUIDA EN EL LISTADO
NACIONAL NO PUEDE ENTRAR EN ESTA CATEGORIA!

El CONSENSO FINAL SOBRE TAREAS EN LAS CUALES PODRÍAN PARTICIPAR LOS NIÑOS(AS)
Y ADOLESCENTES se puede resumir en forma de tabla:
TAREAS PERMITIDAS PARA MENORES DE 18 =
CATEGORIA 2

TAREAS NO PERMITIDAS PARA MENORES DE 18 =
CATEGORIA 1

Listado tareas

Listado tareas

41

Para más información sobre cómo mejorar la salud y seguridad en el
trabajo agrícola se recomienda consultar:
Manuales anexos del “Work Improvement in Neighbourhood Development (WIND)
programme”.
En

español:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---

safework/documents/instructionalmaterial/wcms_345997.pdf
En inglés:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/
documents/presentation/wcms_122338.pdf
http://www.ilo.org/safework/info/instr/WCMS_241020/lang--en/index.htm
Carpeta de recursos “Seguridad en el trabajo para los jóvenes”
En español: http://www.ilo.org/ipec/areas/Safeworkforyouth/WCMS_157579/lang--es/
index.htm
Si tiene la posibilidad de consultar a un experto en salud y seguridad ocupacional en el
ámbito agrícola que asesore a su organización sobre qué mejoras tecnológicas son simples,
poco costosas y factibles en su área productiva.
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ANEXO PARA INFORMACIÓN DEL FACILITADOR(A):
Documento de referencia sobre peligros del
2
trabajo agrícola para los niños(as)
Nota: Este documento es elaborado por CLAC con información extraída de documentos de la OIT:
“Tackling hazardous child labour in agricultura. Guidance on policy and practice”.Programa IPEC de la OIT, 2006
“Niños en trabajos peligrosos. Lo que sabemos. Lo que debemos hacer” Programa IPEC de la OIT, 2011.

Los niños no son adultos pequeños
•

La piel de los(as) niños(as) es más delgada, por tanto absorben las sustancias
tóxicas con más facilidad.

•

Los(as) niños respiran de forma rápida y profunda, por lo que inhalan más polvo
y agentes patógenos transmitidos por el aire.

•

Los(as) niños(as) se deshidratan con mayor facilidad debido a una mayor 		
exposición cutánea y a que respiran con más rapidez.

•

Los(as) niños(as) absorben y retienen los metales pesados (plomo, mercurio) en
el cerebro con más facilidad.

•

Las sustancias químicas pueden alterar el sistema endocrino infantil (el cual
desempeña un papel clave en el crecimiento y el desarrollo).

•

El sistema enzimático de los(as) niños(as) está aún en desarrollo, por lo cual la
capacidad de desintoxicación de las sustancias peligrosas es inferior.

•

Los(as) niños(as) consumen más energía durante el crecimiento, por lo que
están más expuestos(as) al riesgo de toxinas metabólicas.

•

Los(as) niños(as) necesitan más horas de sueño para desarrollarse normalmente.

2 Extraído del manual “Tackling hazardous child labour in agricultura. Guidance on policy and practice”.Programa IPEC de la OIT,
2006 y del informe “Niños en trabajos peligrosos. Lo que sabemos. Lo que debemos hacer” Programa IPEC de la OIT, 2011.
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El riesgo de los(as) niños(as) es mayor porque
•

Carecen de experiencia laboral, y puede que no tengan un criterio bien formado;

•

Quieren desempeñarse bien: están dispuestos a ir más allá, sin ser conscientes
de los riesgos; aprenden comportamientos no seguros de los adultos;

•

No reciben, posiblemente, formación o no están sujetos a una supervisión
estricta; carecen de una posición que les permita reivindicar sus derechos;

•

Aparentan entender para que se les crea capaces, cuando en realidad no es así.

Algunos ejemplos de tareas – riesgos asociados y las consecuencias que pueden
tener en los niños/as
Cuadro 5.1: Lista seleccionada de tareas habituales, peligros, lesiones y posibles consecuencias para la salud
en la agricultura
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TAREAS

PELIGROS

Lesiones y posibles consecuencias para la salud

Cargar o acarrear
productos o agua

Cargas pesadas

Deformaciones articulares, deformaciones óseas;
dislocación de hombros; ampollas en manos y pies;
laceraciones; traumatismo de espalda; lesiones
musculares.

Trepar a árboles para
recoger frutos

Alturas peligrosas;
superficies resbaladizas;
escaleras inestables

Lesiones mortales o no mortales, incluidas fracturas
óseas; traumatismo craneal y lesiones en la cabeza.

Forrajear

Cargas pesadas; espinas
y objetos afilados

Ampollas en manos y pies; laceraciones;
traumatismos de espalda; lesiones musculares

Recoger, preparar,
redistribuir estiércol

Enfermedades
bacterianas y parasitarias

Infecciones y enfermedades bacterianas y parasitarias;
sarpullidos y otras formas de dermatitis; asma y
dificultades respiratorias; irritación ocular

Desherbar y cosechar

Espinas; postura
agachada; horarios
prolongados; insectos
y animales; toxinas y
exposiciones biológicas

Traumatismo de espalda y lesiones musculares;
laceraciones; ampollas; agotamiento; intoxicaciones,
como el provocado por la enfermedad del tabaco
verde

TAREAS

PELIGROS

Lesiones y posibles consecuencias para la salud

Manipular, mezclar,
pulverizar

Sustancias químicas
tóxicas

Sarpullidos y otras formas de dermatitis; dificultades
respiratorias; irritación ocular; intoxicación
por sustancias químicas; lesión hepática; trastornos
de los nervios o neurológicos; cáncer, trastornos de
la salud reproductiva, como la infertilidad masculina
y femenina

Utilizar herramientas
agrícolas a motor
o cortantes
agroquímicos

Herramientas en
mal estado; falta
de dispositivos de
seguridad; hojas afiladas;
cargas pesadas; fuerte
ruido; vibraciones;
suministro eléctrico
defectuoso; mala
ventilación

Amputación de dedos de las manos, de los pies y
de las extremidades; pérdida de audición provocada
por ruido; lesiones oculares y ceguera; electrocución;
intoxicación por monóxido de carbono

Conducir tractores u
otro tipo de maquinaria
agrícola

Vehículos o maquinarias
en mal estado; falta
de dispositivos de
seguridad; hojas en
rápido movimiento;
cintas transportadoras;
desniveles en el suelo,
o lodo

Lesiones graves o muerte por choque de vehículos
o vuelco de un tractor; pérdida de un dedo o
un miembro por estar de pie demasiado cerca de
una pieza en movimiento; ser atraído al interior
o debajo de una maquinaria.

Trabajar a la intemperie
en general

Exposición a condiciones
meteorológicas extremas;
sol; insectos; animales
salvajes; parásitos; falta
de agua potable de
calidad

Congelación, insolación y tensiones provocadas
por la temperatura; deshidratación; mordeduras
de serpientes y otras picaduras; paludismo
y enfermedades transmitidas por mosquitos;
enfermedades provocadas por el consumo de agua
estancada o contaminada
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ANEXO TIPOLOGÍAS DE PELIGROS PARA LOS
NIÑOS(AS) EN LA AGRÍCULTURA
Nota: Este documento es elaborado por CLAC con información extraída del manual de la OIT “Tackling
hazardous child labour in agriculture. Guidance on policy and practice”. Manual 3. Capítulo 2. 2006.

1-HERRAMIENTAS CORTANTES
Donde prevalece el trabajo manual, regularmente se utilizan herramientas de cortemachetes, cuchillos, guadañas, hoces, etc. – para cortar cultivos, heno, hierbas, broza
y dividir las vainas de la fruta abierta. Muchas lesiones son relacionadas con el uso del
machete, desde cortes menores a las amputaciones.
También las acciones repetitivas y contundentes/enérgicas asociadas con el corte
pueden perjudicar el desarrollo músculo-esquelético de los(as) niños(as).
Algunas frutas que crecen en alturas plantean problemas y riesgos especiales cuando
se cosechan manualmente como es el ejemplo de la palma de aceite. Crecen en racimos
de cuatro a cinco metros del suelo, a lo largo de hojas espinosas y pesan entre 15 a 25
kgs. Para cortar los racimos se usan herramientas largas, pesadas con un cuchillo en
el extremo, o subiendo a los árboles para cosechar los frutos directamente. El uso de
esta herramienta pone gran tensión en el sistema músculo-esquelético.

2-ENFERMEDADES CAUSADAS POR LOS PELIGROS BIOLÓGICOS:
Los(as) trabajadores(as) agrícolas a menudo están expuestos(as) a altos niveles de
polvo orgánico: polvo proveniente de cultivos y animales, vapores, humos, gases y
microorganismos, que pueden causar problemas respiratorios, de la piel o oculares.
Gran parte del polvo que crea problemas de salud es invisible al ojo humano.
Esto generalmente ocurre durante la cosecha de los cultivos o en la preparación de
alimento para animales de granja. La inhalación de polvo orgánico puede resultar
en enfermedades alérgicas respiratorias, como asma ocupacional y neumonía
hipersensible (alveolitis), así como bronquitis crónica.
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Enfermedades respiratorias alérgicas

En la agricultura están muy extendidas las enfermedades respiratorias resultantes del
desarrollo de las reacciones alérgicas a polvos provenientes de animales o cultivos, es decir,
de polvos que contienen materia orgánica. La materia orgánica vegetal generalmente causa
enfermedad por inhalación de polvo muy fino en las vías respiratorias. La materia vegetal
puede en sí misma contener biológicamente compuestos activos como histaminas y la
acetilcolina. Además de la materia vegetal, estos polvos pueden contener contaminantes
biológicos tales como bacterias o moho o incluso ácaros de almacenamiento. Residuos de
plaguicidas también pueden estar presentes. La materia animal como plumas o desechos
pueden también causa otros tipos de enfermedades similares.
Muchos polvos son agentes confirmados causantes de cáncer (carcinógenos). Por ejemplo,
la exposición a polvo de asbesto polvo, especialmente la crocidolita (amianto azul), se ha
ligado a dos tipos de cáncer – cáncer de pulmón y mesotelioma. La exposición a asbesto está
claramente vinculada a ocupaciones como mantenimiento de construcciones, una actividad
que se encuentra regularmente en las granjas y las plantaciones. También ciertos polvos de
madera han sido reconocidos como causantes de cáncer nasal.

Enfermedades de la piel:

El tipo más común de enfermedad de la piel relacionada con la agricultura es la dermatitis
de contacto irritativa. La dermatitis de contacto aguda se caracteriza por la piel enrojecida
(eritema), hinchazón (edema), granos (pápulas), vesículas o ampollas. Especialmente se
localiza en las manos, muñecas y antebrazos. La forma crónica puede presentar profundas
fisuras, engrosamiento y endurecimiento de la piel (liquenificación) y severa sequedad
(xerosis). Puede ser incapacitante e incluso irreversible.
La dermatitis de contacto irritativa puede ser causada por un número de sustancias, entre
otras el polvo de cultivos, vegetales y bulbos, los alimentos de animales, los pesticidas, aceites
de motor y grasa de maquinaria y solventes desengrasantes.

Enfermedades transmitidas por los animales al ser humano (zoonosis)

Las enfermedades infecciosas transmitidas por el contacto con animales domésticos o
animales salvajes se llaman zoonosis. Las zoonosis son algunas de las enfermedades más graves
y generalizadas en el mundo. También se incluyen enfermedades que no son directamente
transmisibles entre los animales y los humanos, pero tienen un depósito común inanimado
como es el suelo (paprozoonoses), un ejemplo de ello es el tétanos.
Las enfermedades procedentes de animales son a menudo desapercibidas, ya sea porque los
propios animales no desarrollan la enfermedad, actuando sólo como vectores/portadores, o
porque hay un largo intervalo antes de que los síntomas comiencen a aparecer en los seres
humanos.
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La contaminación puede ocurrir por contacto directo con el animal, con sustancias que
se derivan del mismo (como el pelo, carne, reses muertas, huesos, y los productos de
rechazo, abortos o matanza), o por el contacto con ambientes contaminados.
Algunos ejemplos entre muchos otros son:
- bacterias como: Carbunco, brucelosis (fiebre ondulante), ersipeloid, 			
leptospirosis, tétanos, tuberculosis, tularemia, sepsis de la herida;
- virus como: Hepatitis viral, enfermedad de Newcastle (aves de corral), rabia.

3- CAÍDA DE OBJETOS
La caída de objetos representa un grave riesgo en granjas y plantaciones. Estos
incluyen, entre otros, ramas o frutos, especialmente cuando la fruta está siendo
cortada y apilada o empacada en contenedores. Es el caso por ejemplo de los frutos
del aceite de palma que crecen en grandes racimos de 4 a 5 metros del suelo a lo largo
de frondas de hojas espinosas. Durante su cosecha hay un riesgo de ser golpeado por
la caída de racimos, que se componen de miles de frutos de forma ovalada y pesan
entre 15 y 25 kilogramos.

4- CAÍDAS
Pueden ocurrir caídas desde alturas o en el mismo nivel o incluso en pozos. Caídas del
mismo nivel se producen en superficies resbaladizas, desniveles, pobre iluminación,
tropiezo con objetos o empujada por un objeto en movimiento. Una de las causas más
comunes de accidentes son las caídas desde escaleras o plataformas de trabajo.

5- MAQUINARIA DE GRANJA- ACCIDENTES DE TRACTOR
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Existe riesgo de heridas o muerte por vehículos agrícolas y maquinaria pesada. Esto
incluye vuelcos del tractor y ser atropellado por tractores, remolques, camiones y carros
pesados usados para el transporte de lo producido en los campos. Se han dado casos de
niños trabajadores heridos o muertos por: escalar sobre o bajar de remolques u otras
máquinas mientras estas todavía están en movimiento, deslizamiento o mal apoyo del
pie y caída debajo de estos y a consecuencia siendo aplastados o atropellados.

EJEMPLOS DE ACCIDENTES:
Contacto con maquinaria: un niño de 9 años fue arrastrado pies primero en una
cosechadora de forraje, perdiendo una pierna.
Adolescentes que trabajan sin supervisión o formación adecuada: un niño de 14 años
tuvo su mano atrapada dentro de una máquina de embalaje de hierba; Un niño de
14 años sufrió graves lesiones en la cabeza cuando fue golpeado por un manejador/
despachador de materiales.

6- TRABAJO MUY EXIGENTE Y POR JORNADAS LARGAS
Largas horas de trabajo, fatiga y necesidades de sueño de los(as) adolescentes
Las largas horas de trabajo son un serio peligro para los(as) niños(as) trabajadores
agrícolas: muchos niños(as) trabajan demasiadas horas. Un día típico de trabajo suele
ser del amanecer al anochecer y la necesidad de períodos de descanso se omite.
El exceso de horas de trabajo tiene un impacto directo en términos de salud y el
crecimiento, con consecuencias a largo plazo en algunos casos, como el síndrome de
fatiga crónica.
Las largas horas de trabajo y la somnolencia asociada pueden interferir con la
escolarización y la educación. Incluso si un niño asiste a la escuela, él/ella no puede
ser capaz de concentrarse o participar por estar cansado.

7- RUIDO
La exposición continua a altos niveles de ruido en el trabajo puede causar problemas y
daños de audición permanentes. Los principales factores implicados son:
-

El nivel de ruido, que se basa en medir la intensidad de sonido y la frecuencia
(decibeles);
La cantidad de exposición diaria al ruido y durante cuántos años.

Niveles de ruido repetido de 80 dB o más pueden resultar en riesgo de daños auditivos
permanentes. Como guía, si usted no puede escuchar una conversación normal
claramente cuando está a dos metros del que habla, el nivel de ruido es de alrededor
de 85dB o superior. Si alguien no se escucha claramente cuando está a distancia de un
metro, el nivel son probable que alrededor de 90dB(A) o superior.
Los estudios sobre exposición al ruido entre los(as) trabajadores(as) jóvenes y adultos
han encontrado que los(as) trabajadores(as) jóvenes son más susceptibles a la pérdida
de audición inducida por ruido que los adultos. Los límites de exposición a ruido
establecidos para los adultos no serían adecuados para la niñez.
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8- TEMPERATURAS Y CONDICIONES CLIMÁTICAS EXTREMAS
El trabajo agrícola incluye trabajo en condiciones climáticas y de temperatura
que pueden ser extremas (demasiado calor o demasiado frío). Las y los niños
trabajadores pueden ser expuestos a condiciones de trabajo en temperaturas
altas y humedad en las áreas tropicales. Los golpes de calor/insolaciones y la
excesiva exposición al sol son algunos de los peligros en estas circunstancias.
El calor provoca una dilatación de los vasos sanguíneos superficiales y
así deshidratación por sudoración excesiva, así como edemas de piernas,
calambres, desmayos, agotamiento. También facilita la intoxicación por
absorción cutánea y la difusión de plaguicidas dentro del organismo.
La exposición al sol también puede causar quemaduras, enrojecimiento en las
partes expuestas de la piel, asociado con atrofia cutánea que puede conducir
a engrosamientos localizados después de varios años y diversos grados de
insolación. La exposición prolongada al sol puede llevar a un envejecimiento
prematuro de la piel y aumento de la probabilidad de cáncer de piel.

9- ANIMALES VENENOSOS/SALVAJES
En muchas partes del mundo, en las zonas rurales, existe el peligro constante de
insectos, reptiles y otros animales. Los riesgos incluyen ser mordido por serpientes
o picados por arañas, escorpiones, ciempiés, avispas, abejas, ácaros y mosquitos.
Además, los trabajadores en las zonas tropicales y subtropicales están a menudo
expuestos a criaturas chupasangres como sanguijuelas.

10- TRABAJO EXTENUANTE, CARGAS PESADAS Y AFECTACIONES
MÚSCULO-ESQUELÉTICAS
El trabajo agrícola físicamente exigente y extenuante.
Un trabajo agotador, pesado, a menudo monótono, puede implicar largos periodos
de pie, agacharse, doblarse, movimientos repetitivos y contundentes, la adopción de
posturas incómodas y con cargas pesadas o incómodas (como cestas, paquetes de
cultivos, recipientes de agua, etc.) a menudo llevadas durante largas distancias. Este
tipo de actividades puede perjudicar el desarrollo músculo-esquelético de los niños y
puede causar discapacidad permanente.
Aparato musculoesquelético (locomotor) = involucra los nervios, tendones, músculos
y estructuras de soporte, tales como discos intervertebrales.
Algunos ejemplos de trastornos son: esguinces y torceduras; síndrome del túnel
carpiano; tenosinovitis; síndrome de cuello en tensión; hinchazón de la muñeca,
antebrazo, codo y hombro; dolor lumbar; hernia; artritis; ciática.
50

El manejo manual de cargas incluye el levantamiento, la descarga, el empuje, el tire, el
transporte, el mover o soportar una carga manualmente o mediante la fuerza corporal.
No solamente el peso de la carga es el que puede causar lesiones, sino también el
tamaño, la forma, el agarre disponible, la manera en la cual se realiza la carga, con qué
frecuencia se debe de cargas, son elementos que pueden también afectar. Las y los
trabajadores pueden sufrir de problemas del aparato locomotor tales como dolores,
torceduras y esguinces como resultado de la manipulación manual. Estos también
pueden ser causados por otras tareas que implican movimientos repetitivos, fuerza,
posturas inusuales, prolongadas, presión en las articulaciones y las prácticas de trabajo
mal organizadas.
Aproximadamente 15 a 20 por ciento de la altura de un individuo es adquirida entre
las edades de 10 y 20 años. Aproximadamente la mitad del crecimiento se produce
durante un período de dos años que incluye la fase de crecimiento más rápida. Durante
este período de rápido crecimiento, las y los adolescentes están en alto riesgo de lesión
a ligamentos y a placas de crecimiento del hueso (epífisis).
El trabajo pesado en una edad temprana tiene consecuencias directas sobre el
desarrollo físico y mental de un(a) niño(a). Físicamente, los niños y las niñas no se
adecuan a largas jornadas de trabajo extenuante y monótono. Están particularmente
en riesgo de daños musculo-esqueléticos como sus huesos y articulaciones se están
desarrollando. Sus cuerpos sufren los efectos de la fatiga porque gastan energía más
rápidamente que los adultos.

11- PESTICIDAS Y OTROS QUÍMICOS USADOS EN AGRICULTURA
El envenenamiento y contaminación de los pesticidas es uno de los principales
riesgos de seguridad y de salud que enfrentan las y los trabajadores. Pueden
ser expuestos a través de: la apertura y el manejo de envases de pesticidas;
a través de la acción de diluir, mezclar y aplicación de las sustancias; pueden
ser contaminados por la deriva de la pulverización cuando trabajan cerca de los
campos rociados; contados cuando actúan como marcadores de campo para la
fumigación aérea; a través del contacto con residuos en las hojas de las plantas
o en la superficie del suelo, especialmente si se trabaja descalzo o si se omiten
los períodos de reingreso; comer y beber en el campo con las manos sucias,
contaminadas con pesticidas.
Los intervalos de reentrada para los pesticidas, que estipulan cuánto se debe
de esperar después de la aplicación de plaguicidas antes de permitir que los
trabajadores regresen en campos de rociado, a veces se calculan en base al peso
de un hombre adulto de por ej. 68 kg. Los niños y las niñas que pesan menos y
tienen una mayor superficie de piel en relación con su tamaño, es probable que
no estén protegidos por los intervalos de reentrada estipulados para los adultos.
51

Algunos efectos de los pesticidas sobre la salud son:

Intoxicación aguda por exposición a pesticidas/plaguicidas

Los síntomas de envenenamiento agudo pueden ir de leves a severos, dependiendo de los
plaguicidas involucrados y el grado de exposición. Los síntomas incluyen la irritación de la
piel, pulmonar y ocular, dificultad para respirar, náuseas, vómitos, pérdida de conciencia,
problemas de percepción sensorial, síntomas del corazón, etc.. La exposición puede ser
fatal, aunque generalmente los envenenados se recuperan después de tratamiento médico
y recuperación.
Efectos sobre la salud crónicos, a largo plazo
Un número de problemas de salud que se manifiestan a largo plazo han sido asociados con
pesticidas. El daño crónico que causan los pesticidas no debe ser subestimado ya que a
menudo no es visible o evidente, especialmente cuando los problemas de salud, resultantes
de la exposición durante la infancia sólo se hacen evidentes en su vida posterior. El daño
crónico a la salud no puede ser invertido y sus efectos incluyen:
Reproducción: ciertos pesticidas han sido asociados con problemas reproductivos
tales como defectos de nacimiento, abortos espontáneos, nacidos muertos, menor peso
al nacimiento y muerte neonatal temprana
Cánceres: los cánceres en niños y niñas incluyendo leucemia, sarcomas, cáncer de
linfoma y del cerebro han sido asociados con los padres o casas que han sido expuestos a
pesticidas. Las personas enfrentan un mayor riesgo de desarrollar cáncer durante su vida
si han estado expuestos a sustancias cancerígenas en su infancia.
Efectos neuro-toxicológicos y trastornos neuro-comportamentales: las personas
con problemas de desarrollo del sistema nervioso pueden tener una menor inteligencia
y anormalidades del comportamiento. Sin embargo, hay una falta de estudios sobre los
efectos neuro-conductuales.
Efectos inmunológicos: un sistema inmunitario debilitado, particularmente en
la niñez en crecimiento, exacerba el riesgo de enfermedades infecciosas y el cáncer,
aumentando así las tasas de mortalidad.
Alteración endocrina: el sistema endocrino y las hormonas que el mismo
genera y controla es esencial para el crecimiento sano y desarrollo. Muchos pesticidas
utilizados actualmente interrumpen la función hormonal en los animales. En muy
bajas concentraciones, estos plaguicidas son capaces de imitar o bloquear hormonas o
desencadenar una actividad hormonal inadecuada.
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Como el sistema endocrino es casi idéntico en animales y humanos, hay una creciente
preocupación de que la exposición a plaguicidas puede permanentemente alterar el
crecimiento normal y el desarrollo del feto y del niño(a). Otros efectos crónicos pueden
incluir dermatitis crónica, fatiga, dolores de cabeza, disturbios del sueño, ansiedad,
problemas de memoria, trastornos en la sangre, anomalías en la función de hígado y riñón.

Fertilizantes:
El fertilizante químico seco, que es higroscópico y atrae a la humedad, puede extraer
la humedad de la piel y causar quemaduras.
El fertilizante seco también puede causar irritación de la boca, nariz y ojos. Los
fertilizantes líquidos también necesitan manejo cuidadoso ya que se encuentran
en una forma altamente concentrada. El fuego es un riesgo con todos los tipos de
fertilizantes con el riesgo de que sean liberados gases tóxicos.

12-IMPACTOS SOBRE EL DESARROLLO MENTAL Y PSICOLÓGICO
Aparte de los impactos más evidentes y relacionados con el desarrollo físico, otros
peligros para los niños y las niñas trabajadoras pueden ser menos aparentes, tales
como el riesgo de abusos o de problemas causados por excesivas horas de trabajo:
una mayor carga de horario para lograr combinar trabajo, estudio y tareas del hogar
da lugar a poco tiempo para el descanso, recreación, juego y puede causar una menor
concentración en el estudio o en el propio trabajo. Puede que uno de los impactos
físicos del trabajo sea el abandono temprano de los estudios lo que conlleva a un
futuro con menos oportunidades de inserción laboral.
Algunas niñas y niños trabajan para proveer sustento material a su familia y asumen
una CARGA o RESPONSABLIDAD que sólo compete a un adulto.
El tratar a un niño(a) como un “adulto en miniatura”, sin tener en cuenta las
necesidades específicas que tiene en esa etapa de desarrollo, es perjudicial a su pleno
desarrollo como ser humano, el cual debería incluir formación, salud y cuidados, así
como recreación, juego y relacionamiento familiar. El trabajo infantil (sobre todo el
que se da en condiciones abusivas y de explotación) resulta un impedimento para el
acceso a estos espacios de formación, educación, salud, etc. además de que modifica
e interrumpe el ciclo normal de vida de los niños y niñas, generando procesos de
“adultización” y puede generar ruptura de la relación familiar y con sus pares. Esto en
el caso por ejemplo del trabajo contratado fuera del ámbito familiar, donde el niño(a)
pasa más tiempo entre adultos, siendo tratado como un adulto, que con sus pares o
en actividades propias de su edad. El ser tratado como adulto, en el ámbito de una
relación laboral, puede tener consecuencias psicológicas como el estrés relacionado
con el trabajo o las vejaciones o violencia física o verbal.
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MÓDULO 3
ELABORAR SU DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
de TRABAJO INFANTIL en las ÁREAS PRODUCTIVAS
de su OPP, IDENTIFICAR los PRINCIPALES FACTORES
CAUSALES y algunas MEDIDAS DE RESPUESTA
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EN QUÉ LE PUEDE SERVIR ESTE MÓDULO:
El diagnóstico situacional sobre trabajo infantil-TI permite identificar si tiene riesgo/presencia de trabajo
infantil y delinear la estrategia de la organización frente al tema. En función de los riesgos específicos
identificados y de la naturaleza del TI se podrán dar diferentes niveles de respuesta.
Determinar qué acciones inmediatas y más fáciles de aplicar puede adoptar su organización, como por
ejemplo a través de acciones que permitan pasar de situación de trabajo infantil a trabajo ligero permitido,
por ejemplo: cambiando la naturaleza y condiciones del trabajo para sustituir las tareas/condiciones
peligrosas por tareas/condiciones permitidas; determinando el número de horas de trabajo de los niños(as)
permitido por la legislación nacional e instar a los miembros a hacer respetar ese número de horas.
Identificar causas más profundas del trabajo infantil en su contexto regional o nacional y posibles acciones
preventivas necesarias para reducir el riesgo futuro de trabajo infantil, como pueden ser acciones de
acceso a la educación o generación de ingresos para la familia: determinar cuál es la capacidad y alcance de
la organización, frente a estas acciones; qué acciones son competencia de otras instancias, como instancias
sociales o educativas.
La norma Fairtrade responsabiliza a la organización de: -por un lado implementar acciones preventivas
que ataquen las causas fundamentales del trabajo
infantil presentes en su contexto.
-por otro lado, buscar una remediación oportuna
ante casos de trabajo infantil que se presenten,
asegurando al niño(a) o adolescente unas
alternativas al trabajo que aseguren que el mismo
no vaya a caer en formas de trabajo aún peores.

Existen diferentes razones por las cuales los niños y niñas trabajan: pueden ser la necesidad de complementar
el ingreso familiar o que sea el único ingreso en caso de padres ausentes, fallecidos o incapacitados; puede
ser porque el niño(a) o su familia creen que el trabajo es la mejor vía para su futuro y que es bueno trabajar
desde temprano en la vida; puede ser que el sistema educativo no sea adaptado para este niño(a) o las
instituciones educativas no sean de fácil acceso (lejanía) o que los costos de la educación no se los pueda
permitir la familia.
Para prevenir el trabajo infantil se deben dar algunas condiciones necesarias para lograrlo, condiciones que
hacen que las causas del trabajo infantil desaparezcan o disminuyan. Por ejemplo: si la familia de la niña o
niño trabajador tuviera una alternativa de ingreso, sea subsidio por parte del gobierno, sea una iniciativa
productiva propia, sea acceso a microcrédito, quizás no sea necesario el ingreso percibido por este niño(a)
para el sustento familiar.
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EL PRODUCTO FINAL DE ESTA REFLEXIÓN PUEDE SER
Un documento interno de directrices
dirigidas a todos sus socios(as),
indicando qué es permitido y qué no
permitido en el marco de la colaboración
de sus propios hijos e hijas en las fincas.
Estas directrices pueden ser un anexo
vinculante a su política de protección
infantil (ver módulo 3).

Un borrador de propuestas de
estrategias para abordar de manera
preventiva las causas del trabajo
infantil (ejercicio que se puede realizar
individualmente en su organización o
en conjunto con varias organizaciones
y coordinado por la Coordinadora
Nacional de comercio justo de su país).

ALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIAS:
Este diagnóstico se basa en la percepción de los(as) socios(as) frente a cuáles son las situaciones más
recurrentes de participación de los niños(as) en el trabajo agrícola. Para tener una imagen fiable de
la realidad, teniendo en cuenta la opinión de todas las partes implicadas, es fundamental también
preguntar a los niños, niñas y adolescentes cuáles son las situaciones que les afectan. A veces la
percepción de los niños y niñas sobre su realidad es distante de la percepción que tienen los adultos.
Para tomar decisiones en el mejor beneficio de los mismos no se puede obviar su participación en esa
toma de decisiones. Se recomienda por lo tanto empezar este análisis escuchando primero qué tienen
que decir los niños y niñas frente acerca del trabajo o colaboración que realizan en las fincas.
Se recomienda fuertemente implementar en primer lugar el análisis con niños(as) y adolescentes en
un espacio separado de los adultos, donde de forma confidencial y privada, se recolecten sus visiones.
En segundo lugar se hará una consulta similar con los(as) socios(as) y personal técnico adultos.
¿Por qué no se puede llevar esa consulta en conjunto con los niños(as) y los adultos en un mismo
espacio y momento?

*Para asegurar en todo momento la protección de los niños y niñas: en ocasiones, el

dar la oportunidad a un niño(a) de expresar situaciones de vulneración que le afectan, puede
ponerlo en mayor riesgo, si por ejemplo desvela una situación grave de desprotección la cual
estaba antes oculta y donde el interés de los adultos implicados es que siga manteniéndose
oculta. El brindar el poder de participación a un niño(a) no es siempre aceptado en todos
los contextos culturales. El dar y defender su opinión puede ser visto como un desafío a
las relaciones de autoridad o de poder establecidas con los adultos, lo que puede acarrear
consecuencias negativas para el niño o la niña.
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En todo momento se debe de velar por el deber de protección y en ningún momento la
participación de un niño o una niña a una actividad de la organización debería de ponerlo(a)
en riesgo. Si se estima que esta participación podría acarrear consecuencias negativas para
las y los niños, entonces se debe de reconsiderar si realizar esta actividad. El trabajo infantil
u otras situaciones de desprotección deben manejarse con la más alta confidencialidad.
Por lo tanto no es oportuno que los niños(as) hablen de este tipo de situaciones delante
de los adultos. Aunque el resultado final de la reflexión de los niños(as) se va a presentar
a los adultos, este será presentado de manera conjunta y general, asegurando siempre la
confidencialidad de los puntos de vista individuales de cada niño(a) que participó en la
consulta. Aunque el resultado final de la reflexión de los niños(as) se va a presentar a
los adultos, este será presentado de manera conjunta y general, asegurando siempre la
confidencialidad de los puntos de vista individuales de cada menor que participó en la
consulta.

*Para generar un espacio de confianza donde sientan que pueden participar libremente,

sin ser juzgados(as) o que se contradiga su visión por parte de un adulto. También es necesario
separarlos por grupos de edades y, si es necesario, por sexos, para asegurar que sienten la
suficiente confianza de participar.

*Porque se requiere de metodologías y tiempos de consulta adaptados a su edad.

Con los adultos ese análisis toma más tiempo y se hace de una forma más compleja que con
los y las niñas.

NOTAS
Se recomienda la lectura previa del módulo 1 para tener una buena
comprensión de qué es lo que define el concepto de trabajo infantil (trabajo
a prohibir) frente al trabajo de niños(as) permitido. También se recomienda
la revisión de su legislación nacional sobre trabajo infantil (referencias en
el módulo 1).
Las secciones subrayadas en este color se refieren a DINAMICAS- EJERCICOS A
APLICAR DE MANERA PARTICIPATIVA, requieren de preparación previa.
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INTRODUCCIÓN: CÓMo IDENTIFICAR SI HAY PRESENCIA DE
TRABA JO INFANTIL EN MIS ÁREAS DE PRODUCCIÓN?
No es suficiente con tener una idea amplia sobre si hay o no menores de edad trabajando o ayudando
en las fincas. Hay que analizar las condiciones bajo las cuales trabajan y los diferentes criterios
internacionales y nacionales para saber si estamos en presencia de trabajo infantil o de trabajo
permitido. Se trata de un análisis tanto desde la perspectiva de la norma Fairtrade, como de la
legislación del país.
Para saber si existen riesgos en la propia OPP el método propuesto es de realizar una consulta con las
y los directivos de la organización, las o los representantes o delegados(as) zonales, el personal técnico
y algunos(as) otros(as) miembros socios(as), además de niños, niñas y adolescentes que podrían ser
involucrados en la producción agrícola (hijos/as de productores u de trabajadores agrícolas entre
otros). Esta consulta permite obtener la percepción propia de la membrecía y demás partes implicadas
y realizar un auto-diagnóstico de situación frente al trabajo infantil.
La consulta tendrá por objetivo realizar un análisis de los diferentes criterios que componen la definición
del trabajo infantil y reflexionar, en conjunto con los productores, si los están/no están cumpliendo:
Edad de los niños(as) que trabajan fuera del ámbito familiar
Edad de los niños(as) que trabajan en el ámbito familiar
Escolarización o formación
Trabajo peligroso
Otros requisitos de la legislación nacional como son: número de horas, permisosregistros, condiciones laborales (seguridad social, salario).
A continuación se presenta el paso a paso de:

1-¿CÓMO LLEVAR A CABO LA
CONSULTA CON LOS NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES?
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2-¿CÓMO LLEVAR A CABO LA CONSULTA
CON LOS ADULTOS (PERSONAL TÉCNICO Y
DIRECTIVOS PRINCIPALMENTE)?

1-CÓMO LLEVAR A CABO LA CONSULTA CON
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES?
CONVOCATORIA Y CONFORMAcióN DE GRUPOS:
Se deben de formar 3 grupos: uno con niños y niñas menores de 12 años, otro grupo con adolescentes
de 12 a 14 y otro grupo con adolescentes de 15 a 18.
Ambas dinámicas descritas abajo se realizan de forma simultánea con los tres grupos, cada cual en un
espacio separado y sin la presencia de los adultos/padres y madres. Los mismos pueden estar en un
lugar desde el cual poder observar a sus hijos(as) pero no en el mimso espacio donde puedan escuchar
o interferir con las conversaciones.

INTRODUCCION de la SESION:
Se explica el tema principal que se va a tratar en la discusión: nos interesa saber cómo ocupan los NNA
su tiempo, qué actividades suelen hacer en su día a día, cuál es su colaboración en las tareas agrícolas,
qué tareas les gusta hacer y qué no les gusta hacer, cómo ven ellos la colaboración de los NNA en la
agricultura.
El facilitador(a) en cada grupo explica que este es un espacio donde se quiere escuchar a los niño(as)
y donde cada uno es libre de expresar su opinión. Pero también es libre de no hacerlo si no lo desea o
de abandonar la actividad si en algún momento no le está gustando esta actividad. No habrá ninguna
consecuencia negativa por decidir no participar o salir de la actividad.
También explica que este es un espacio privado de los niños y niñas que forman parte de ese grupo y
que lo que digan sus compañeros(as) no debería de ser hablado fuera de ese grupo.
Explicar que se presentará a los adultos el resultado de su discusión colectiva pero sin desvelar las
opiniones individuales de cada niño.

DINÁMICA 1 – DIBUJAR UN RELOJ REFLEJANDO SUS
3
OCUPACIONES DIARIAS
Esta actividad tiene por objetivo reflexionar sobre cómo pasan su tiempo los niños y las niñas en un
día típico de sus vidas.

PASO 1

El facilitador(a) explica cómo se dibuja un reloj de ocupaciones diarias,
dibujando a modo de ejemplo su propio reloj de cuando él o ella era niño(a).
En un papel grande pegado en la pared (o pizarra) se dibuja un gran círculo,
dividiéndolo en cuatro segmentos.

3 Este ejercicio fue adaptado de una dinámica de la guía de la FAO-2010: Child labour prevention in agriculture Junior
Farmer Field and Life School - Facilitator’s guide
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PASO 1

El círculo representa al día entero y cada segmento corresponde a los momentos del
día, desde el amanecer- mañana, el mediodía, la tarde y la noche. Después escribe
varias actividades en diferentes sub-segmentos, mostrando la cantidad de tiempo que
le solía ocupar cada actividad durante su día típico. El tamaño de cada sub-segmento
depende de la cantidad de tiempo que le ocupaba cada actividad.
De esta manera, se visualiza el día típico y la cantidad de tiempo dedicada a diferentes
ocupaciones como dormir, hacer las tareas del hogar, ir a la escuela, hacer las tareas
de escuela, jugar, etc.

Poner a los hermanos
pequeños a dormirprepararse a ir a dormir

21:00

20:00

Comer con la familia

19:00

Dormir

Preparar la
comida u otra
tarea de hogar

18:00

Realizar tareas
escolaresayudar a hermanos
pequeños con tareas

17:00
6:30

Caminar a casa

Levantarse, bañarse,
vestirse, desayunar

16:00
Continuación de clases

7:30

Dar de comer a los
animales

8:00

Caminar al colegio

Clases

9:00

11:30

11:00

Descanso- comida
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PASO 2
PASO 3

Preguntar a cada niño y niña presente cómo suelen ocupar su tiempo diario
y pedirles si lo desean, de dibujar en una hoja su propio reloj. Ese dibujo es
para ellos(as), no se va a compartir con todo el grupo. Recordarles de incluir
actividades que suelen hacer cada día (como comer, ir a la escuela), cada semana
(como visitar a sus parientes, jugar al futbol) e incluso algunas actividades que
hacen a veces (como por ejemplo ir a un festival/evento, pasar un examen).

Después de dibujar su reloj individual, se les invita a pensar en conjunto cómo es
el día típico de un niño y de una niña de su comunidad. Para ello, el facilitador(a)
ha dibujado dos grandes círculos en la pizarra/papel en la pared. Un círculo
representa el día típico de una niña de su comunidad. El otro representa el día
típico de un niño. Entre todos, reflexionan y se escribe cómo se distribuye el
tiempo, en qué tareas. El facilitador(a) les hace preguntas para asegurarse de
que no olvidan ningún elemento importante: por ejemplo, en qué tareas apoyan
a sus padres u otras personas adultas en el hogar o en la finca. La intención
es que entre todos(as) lleguen a un consenso. Si existen opiniones divididas, el
facilitador anota las diversas opiniones en su propia libreta.

Una vez dibujados los relojes, el facilitador invita a la reflexión por medio de preguntas:

12-

¿En qué es similar y en qué es diferente el típico día de una niña frente al típico día
de un niño?: ¿dedican el mismo tiempo a estudiar?, ¿al ocio-juego?, ¿a dormir?,
¿a las demás tareas? ¿Quiénes tienen el día más ocupado?
¿Los relojes son iguales en cualquier momento del año?, ¿Hay momentos
específicos del año en que cambia el tiempo dedicado a cada actividad?
En este punto, si dicen que existen grandes variaciones por temporadas del año
(por ejemplo, trabajan más durante épocas de cosecha), es importante pedirles
que dibujen otros relojes que reflejen esta temporada específica. Otra opción es
de definir desde el inicio que el reloj representa esta temporada específica, de
preferencia la cosecha.

3-

¿Sus horarios y ocupaciones actuales afectan su educación-tiempo de estudio y
de asistencia a la escuela?;

4-

¿Les gustaría que sus relojes fueran diferentes (dedicar menos tiempo o más
tiempo a algunas actividades)?;

5-

Si ocupan parte de su tiempo en trabajo agrícola, ¿por qué razones lo hacen?;
¿Qué podría pasar si dejaran de hacerlo?
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Notas:
*Si en la dinámica anterior mencionaron que ocupan parte de su tiempo en la
finca o colaboran con tareas agrícolas, los pasos siguientes permiten indagar más
acerca de qué tareas en específico realizan y qué riesgos ellos mismos perciben.
*Preparación previa: impresión y colocar en la pared diferentes imágenes que
ilustren las diferentes tareas del proceso productivo: cada imagen con el nombre
de la tarea impreso.
Colorear en el reloj aquellas tareas/actividades que tienen que ver con el proceso
agrícola. Las tareas mencionadas en el reloj puede que sean muy genéricas como
“ayudar a mis papás en la finca”. Pedirles que cuenten en mayor detalle qué
tareas suelen hacer: anotar en diferentes tarjetas el nombre de cada tarea que
van nombrando.
Se les presenta las diferentes imágenes impresas explicando que son las tareas
de la producción de xxx rubro. Se les pregunta si las conocen.
De todas esas imágenes: pedirles que escojan y separen SOLAMENTE aquellas
que alguna vez han realizado o apoyado a sus familias en realizar. Colgar las
imágenes seleccionadas en la pared, bajo un título llamado “tareas que suelen
realizar los niños(as) en la agricultura”, siendo cuidadosos de preguntar si algunos
de ellos(as) las realizan antes de colgarlas.

PASO 4

Se pregunta qué otras tareas (no descritas en las imágenes) suelen hacer
relacionadas con la agricultura de xxx rubro. Se anota las mismas en tarjetas
adicionales y se cuelgan también todas las tarjetas en la pared.
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IMPORTANTE: No limitarse al listado de tareas impresas en imágenes o relativas
a la producción agrícola, sino incluir en las tarjetas y la puntuación todas
aquellas otras tareas que ellos mencionan. Algunas pueden ser colaterales a la
producción agrícola, por ej. “llevar comida a los trabajadores” o “cocinar para los
trabajadores”.

Enfrente de cada tarea (imagen) y de cada tarjeta colgada en la pared: dibujar
una línea recta con el número 1 a un extremo de la línea y el 5 al otro extremo.
Pregunta: ¿esa tarea es buena para los niños de su edad?; ¿No es buena?
Si creen que no es buena/no deberían de hacerla poner una cruz o pegar un
sticker bajo el 1. Si en cambio creen que es muy buena pegar su sticker bajo el
número 5.
Otra alternativa a la puntuación de 1 a 5 es que frente a cada imagen peguen 1
sticker de carita feliz o 1 sticker de carita triste.

2

3

4

5

PASO 5

1

Para aquellas tareas donde hay caritas tristes o puntuadas de 1 a 3 preguntar:
porqué esta tarea no es buena para los niños y niñas de su edad.
Para aquellas tareas donde hay caritas felices o puntuadas de 4 a 5 preguntar:
¿Por qué estas tareas son buenas? Anotar respuestas en fichas.

PASO 6

Para tareas identificadas por ellos como “no buenas/no adecuadas” preguntar
SIEMPRE las razones por las cuales no son buenas. Lo mismo para las tareas que
consideran buenas: conocer desde sus perspectivas porqué lo son.
Agregar una pregunta directa para cada participante: ¿cuál es tu actividad
favorita?, esto facilita identificar más a fondo cómo se involucran o no en ellas,
también tener una percepción general de sus intereses y motivaciones.
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Para complementar/facilitar la discusión se puede preguntar:

PASO 6

-

¿Hay alguna tarea que hace que no puedan ir a clase?
¿Hay alguna tarea que hace que no puedan hacer las tareas de estudio
en casa?
¿Hay alguna tarea que les causa cansancio/debilidad?
¿Han tenido accidentes o lesiones por culpa de alguna de estas tareas?

Gracias a las respuestas de los participantes, la o el facilitador crea la siguiente
tabla en la pared y pega cada tarjeta bajo la columna correspondiente:

ACTIVIDADES/TAREAS
QUE PUEDEN a veces
DIFICULTAR LA ASISTENCIA
A LA ESCUELA

ACTIVIDADES/TAREAS QUE
SON PESADAS, CAUSAN
FATIGA O MALESTAR,
PODRIAN SER PELIGROSAS

ACTIVIDADES/TAREAS
QUE SON IMPORTANTES
PARA LOS NIÑOS(AS)FORMATIVAS/APRENDIZAJE

El facilitador o facilitadora puede explicar que las tareas identificadas bajo la columna
1 y 2 son tareas que por lo general no son buenas para los niños(as), que afectan su
bienestar y su crecimiento y que por lo tanto suelen ser tareas que no se deberían
de realizar por menores.

PASO 7

Las tareas de la columna 3 son en cambio tareas que se consideran positivas para su
desarrollo y que les aportan conocimientos y habilidades importantes y útiles para
su futuro.
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Si es necesario, se puede ilustrar con más ejemplos para explicar bien qué tipos
de trabajo son perjudiciales y que no debería de hacer un niño(a) o adolescente:
trabajar todo el tiempo en vez de ir a la escuela; trabajar muchas horas y en tareas
que son muy exigentes; trabajar en condiciones difíciles como por ejemplo estar
mucho tiempo bajo el sol o sin tener agua y comida cerca; trabajar hasta tarde/en la
noche; que el trabajo les quite tiempo de otras actividades como el realizar

PASO 7

las tareas escolares, jugar, pasar tiempo con sus amigos(as) o dormir lo suficiente;
que les obligue otra persona a trabajar si no quieren hacerlo o que les traten mal
(por ejemplo gritarles o pegarles); que trabajen para otra persona que no es su
familia y que esta persona no les paga o el dinero no les llega a ellos, etc.
El facilitador o facilitadora adapta su mensaje según si está con el grupo de niños(as)
o adolescentes (explicando que a partir de cierta edad los adolescentes sí pueden
trabajar fuera de la finca familiar y según qué condiciones).

PASO 8

Por último, el facilitador puede enfatizar en la pregunta:
-Para las tareas identificadas COMO NO BUENAS, ¿qué pasaría si dejaran de
realizarlas? ; ¿Si quisieran no realizarlas, ¿es posible? ¿Qué podría pasar si dejaran
de hacerlo?; (lo que arroja más elementos acerca de las causas del trabajo infantil).
- ¿Qué sería necesario hacer para que los niños(as) dejen de trabajar o trabajen
menos horas?

En un
m o m e n to
p o s te ri o r
a la d in á m ic a

Se analiza y se resume la información obtenida de los niños y las
niñas: Sabemos si ocupan parte de su día trabajando en la agricultura
y qué proporción del día, si van o no a la escuela y cuántas horas al
día, si tienen tiempo libre para jugar u otras actividades de su interés
personal, cuánto tiempo dedican a dormir, algunas de las causas del
trabajo infantil, etc. Se puede valorar el nivel de carga del trabajo y
tiempo dedicado a tareas domésticas frente a las demás ocupaciones.
También sabemos si el trabajo es algo ocasional o es una tarea diaria
y qué tareas peligrosas realizan (se debe analizar posteriormente no
solo desde la perspectiva de ellos y ellas pero también de acuerdo a
la normatividad internacional y nacional que define trabajo infantil
peligroso).
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¿Cómo LLEVAR A CABO LA CONSULTA CON
LOS ADULTOS?
SECUENCIA:
1.
Preguntas de reflexión individual.
2.
Tabla de ranking en la pared.
3.
Se explica qué es trabajo infantil/permitido según normas del país y estándares
de comercio justo.
4.
Conclusión y consensos: qué situaciones de TI se dan, cuáles podemos cambiar 		
para pasar a situación de trabajo permitido, cuáles son difíciles de cambiar.
5.
¿Por qué se dan esas problemáticas? ¿Cuáles son las causas?
6.
¿Qué acciones es necesario implementar para reducir esos riesgos?; ¿Qué
acciones de respuesta serían necesarias para disminuir o eliminar esas causas?; 		
¿Quiénes pueden implementar estas acciones? Rol desde diferentes actores.

INTRODUCCIÓN:
*Recordar las razones por las cuales se realiza esta consulta: análisis participativo de
riesgos de incumplimiento frente a las normas Fairtrade y nacionales respecto a trabajo
infantil. Reflexión que nos permite saber si estamos cumpliendo bien esas normas, si no
las cumplimos, que podemos hacer para mejorar.
*Asegurar confidencialidad: no se van a usar/reportar externamente los datos obtenidos
de manera que se pueda reconocer los nombres/ubicaciones de los productores. Solo se
compartirán con CLAC de forma global los resultados de la consulta pero sin identificar a
personas concretas. Se trata de una sesión consultiva con el fin de determinar el nivel de
riesgo de la OPP frente al cumplimiento de la norma. No se trata de una auditoría. No se
va a juzgar a nadie, ni denunciar a nadie. Es muy importante que respondan sinceramente
a las preguntas.

*Explicar que no toda participación de niños(as) en las tareas agrícolas es trabajo infantilrecordar concepto de trabajo infantil. Esta consulta nos debe ayudar a identificar si las
formas en las cuales nuestros hijos(as) u otros menores de edad colaboran en las fincas es
trabajo permitido en la legislación nacional y norma Fairtrade.
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Se compone de varias dinámicas/ejercicios de reflexión, descritas a continuación:

1- PREGUNTAS DE REFLEXIÓN INDIVIDUAL
Cada persona presente está invitada a reflexionar individualmente o en parejas sobre las preguntas
siguientes. Es importante clarificar que la reflexión se hace pensando en el conjunto de asociados(as) y
de sus situaciones familiares, no solamente en los aquí presentes. El personal y directivos(as) pueden
aportar la visión de conjunto. No se quiere conocer las situaciones individuales de cada quien, sino
pensar de manera colectiva.
EN EL ÁMBITO FAMILIAR- TRATÁNDOSE DE LA COLABORACIÓN EN LA FINCA DE LOS
PROPIOS HIJOS(AS) DE LAS Y LOS PRODUCTORES
- ¿Los hijos(as) de productores menores de 18 años les apoyan en las tareas agrícolas?
- ¿A partir de qué edades suelen apoyar?
- ¿Qué promedio de horas apoyan al día? ¿A la semana?
- ¿Los mismos han faltado alguna vez a la escuela por ayudar en las labores agrícolas o
del hogar?
- ¿Hay niños(as) que no van a la escuela? ¿Por qué razones?
MISMAS PREGUNTAS PARA MENORES DE 18 AÑOS QUE APOYAN EN LAS FINCAS DE LOS(AS)
PRODUCTORES(AS) Y QUE NO SON SUS HIJOS(AS) – (ya sean contratados directamente por
los(as) productores(as) o ya sean llevados a la finca por sus padres u otros intermediarios):
- ¿Suelen trabajar para las y los productores personas menores de 18 años contratados 		
directamente por las y los productores? ¿Qué edades? ¿Qué horarios/días de la semana?
- ¿Suelen trabajar menores de 18 años que no son contratados directamente sino a
través de intermediarios? ¿Qué edades? ¿Qué horarios/días de la semana?
- ¿Trabajan en las fincas de los(as) productores(as) personas menores de 18 años que son
hijos(as) de sus empleados(as) y acompañan y ayudan a sus padres en la finca?
- ¿Los(as) trabajadores(as) temporales migrantes que trabajan para los productores
llevan a sus hijos/as en la finca?
EXISTEN O HAN EXISTIDO SITUACIONES COMO:
- ¿Trabajo de menores de 18 años los cuales han migrado de otra región del país o de otro
país, y los cuales no son acompañados por sus padres/no viven con su familia?
- ¿Trabajo de menores de 18 años en los cuales existen indicios de trabajo forzoso?, por
ejemplo: son obligados(as) por los padres a trabajar, los padres se quedan con todo el
sueldo, los padres han contraído una deuda con el empleador y el trabajo del niño(a)
sirve para saldar la deuda.
-Adolescentes trabajadores(as) sufren algún tipo de malos tratos, como puede ser
insultos verbales o violencia física.
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-Adolescentes trabajadores(as) realizan tareas peligrosas como pueden ser: (incluir
ejemplos de trabajos peligrosos según la legislación nacional).
-(Si aplica, incluir otras situaciones que son consideradas como no permitidas de acuerdo
a la ley del país)

2- RANKING- MATRIZ DE NIVEL DE FRECUENCIA
Tras la reflexión anterior, se propone llegar a un acuerdo entre todos(as) para establecer un ranking
para cada criterio, para lo cual se puede entregar a cada participante unos stickers de colores que
pueden pegar bajo la columna que creen que mejor corresponde a cada línea (ver ejemplo en
tabla de abajo). Con esto se tiene una imagen de donde están los mayores riesgos y cómo se
caracteriza el trabajo que realizan los niños y niñas.
Ámbito familiar= hijos(as) del productor(a) dueño(a) de la finca
PREPARACIÓN PREVIA: POR
ADAPTAR LAS EDADES y el NUMERO
DE HORAS DE TRABAJO DE ACUERDO
A CRITERIOS DE LA LEGISLACIÓN
NACIONAL E INCLUIR CUALQUIER
OTRO REQUISITO DE LA LEY DEL PAIS
(algunas legislaciones definen si y a
partir de qué edad es permitido el
trabajo en ámbito familiar; también
definen el número máximo de horas de

Pasa a menudo
(varias veces a
la semana- todo

trabajo según la edad)

el año)

Los niños(as) de entre 15 y 18 colaboran
en las tareas agrícolas
Los niños(as) entre 13 y 15 colaboran en
las tareas agrícolas
Los niños(as) menores de 13 colaboran en
las tareas agrícolas
Los niños(as) de entre 15 y 18 faltan a
la escuela o formación profesional para
poder colaborar con las tareas agrícolas
Los niños(as) menores de 15(incluir la edad
hasta la cual es obligatoria la escolaridad)
faltan a la escuela para poder colaborar
con las tareas agrícolas
Los niño(as) mayores de 15 ocupan más de
xx horas diarias (en promedio) en tareas
agrícolas (incluir el número de horas
permitidas según la ley del país)
Los niños(as) menores de 15 ocupan más
de 2 horas diarias (en promedio) en tareas
agrícolas
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Pasa a veces
(de vez en
cuando y en
épocas de
cosecha)

Es muy poco
probable que
Pasa raras veces

pase

Ámbito no familiar = menores de 18 años que trabajan en sus fincas, no son hijos(as) suyos, trabajan
directamente para usted o trabajan acompañando a sus padres (los padres trabajan para usted)
Pasa a menudo
(varias veces a la
semana- todo el
año)

Pasa a veces
(de vez en
cuando y en
épocas de
cosecha)

Es muy poco
probable que
Pasa raras veces

pase

Los niños(as) de entre 15 y 18 colaboran
en las tareas agrícolas
Los niños(as) menores de 15 colaboran en
las tareas agrícolas
Los niños(as) de entre 15 y 18 faltan a la
escuela o centro de formación para poder
colaborar con las tareas agrícolas (los
horarios de trabajo son incompatibles con
los horarios de formación/escuela)
Los niños(as) menores de 15 faltan a la
escuela para poder colaborar con las
tareas agrícolas
Los niños(as) mayores de 15 ocupan más
de xx horas diarias (en promedio) en
tareas agrícolas (incluir número de horas
según ley del país)
Los niños(as) menores de 15 ocupan más
de 2 horas diarias (en promedio) en tareas
agrícolas
Los
hijos(as)
de
trabajadores(as)
contratados trabajan junto a sus padres
Presencia de niños(as) que migraron de
otro lugar y no son acompañados por sus
padres (ej. padres llegan a un acuerdo de
mandarlo a trabajar en finca de tercero)
Niños(as) /adolescentes contratados
indirectamente (como por ej. se paga a un
intermediario el cual contrata la mano de
obra)
Presencia de indicios de trabajo forzoso o
trabajo para saldar deudas
Adolescentes trabajadores(as) sufren
algún tipo de maltrato, como puede ser
insultos verbales o violencia física.
Adolescentes trabajadores(as) realizan
tareas pesadas y peligrosas como pueden
ser:
Exposición a agroquímicos, pesticidas,
insecticidas
Transporte manual de carga,
uso de equipos o maquinaria pesada
jornadas largas de trabajo bajo el sol
Complementar con otras según la ley
nacional

69

MATRIZ ALTERNATIVA:
En vez de clasificar en la escala de frecuente/poco probable se clasifica del rango de exposición 0 a
3 donde 0 = no ocurre y 3 es la mayor frecuencia. Otra alternativa es que cada participante pega 1
sticker de color bajo aquellas columnas donde cree que este factor de riesgo o indicador aplica. Al
final se hace el conteo de aquellas casillas donde hay un mayor número de stickers y se consideran
solo aquellas donde hay una mayoría de stickers pegados.

Clasificación
de niños(as)
por edad
y si son
hijos(as)/no
hijos(as) de
productor(a):
Hijos(as) del
productor(a)
menores de
13
Hijos(as) del
productor(a)
entre 13 y 15
Menores
de 15
contratados
directamente
Menores de
15 contratados
por
intermediarios
Menores de
15 hijos(as) de
trabajadores
(acompañan a
sus padres)
Entre 15 y 17
contratados
directamente
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Colaboran
en las tareas
agrícolas

Faltan a la
escuela o
centro de
formación
para poder
colaborar
con las tareas
agrícolas

Otro

Trabajan
más de
2h/día (en
promedio)

Trabajan más
de xxx horas
al día (según
ley del país)

Realizan
tareas
pesadas o
peligrosas
(incluir
ejemplos)

adulto de
su familia
o externo
recibe el
pago

Indicios de
trabajo forzoso
o trabajo para
saldar deudas

Sufre algún
tipo de
maltrato
verbal o físico
en el lugar
del trabajo

Clasificación
de niños(as)
por edad
y si son
hijos(as)/no
hijos(as) de
productor(a):

Colaboran
en las tareas
agrícolas

Faltan a la
escuela o
centro de
formación
para poder
colaborar
con las tareas
agrícolas

Trabajan
más de
2h/día (en
promedio)

Trabajan más
de xxx horas
al día (según
ley del país)

Realizan
tareas
pesadas o
peligrosas
(incluir
ejemplos)

Otro
adulto de
su familia
recibe el

Indicios de
trabajo forzoso
o trabajo para

pago

saldar deudas

o externo

Sufre algún
tipo de
maltrato
verbal o
físico en el
lugar del
trabajo

Entre 15 y 17
contratados
por
intermediarios
Entre 15 y 17
hijos(as) de
trabajadores(as)
Niños(as) que
migraron de
otro lugar
y no son

Como no se invita a la totalidad de productores(as), el personal
técnico de campo presente en la consulta también puede aportar
en la decisión final según su propia experiencia de visitas a fincas.
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3- RECORDAR QUÉ ES TRABAJO INFANTIL/PERMITIDO
SEGÚN LA NORMATIVIDAD
Complementar con las normas del país y Fairtrade explicando qué es permitido y qué no es permitido.
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*CONCLUSIÓN Y CONSENSOS:
Por último, se explica que para que el anterior análisis sea la base para reflexionar
donde estamos frente al cumplimiento de cada criterio que define el trabajo infantil,
qué situaciones queremos cambiar y qué cambios estamos dispuestos a introducir
(compromisos a futuro), es importante sintetizar la reflexión y llegar a unos compromisos
con los socios(as).
Esos consensos se pueden luego poner a consideración de la Asamblea General y
plasmarlos en algún documento oficial de directrices y normas a seguir por todas y todos
los socios, incluso los que no estuvieron presentes en la consulta. Si existe política de
protección infantil y/o código de conducta en la organización esta directriz formará parte
integral de esta política o código (ver módulo 3 sobre política de protección).
Para llegar a esos consensos se propone criterio por criterio resumir cuál es la situación
actual (partiendo de todos los análisis previos), establecer qué es posible cambiar de la
situación actual (qué nos comprometemos a cambiar de aquí en adelante) y qué aspectos
son difíciles de cambiar.
Es en ese punto final de la consulta que es importante socializar los resultados arrojados
de la consulta que previamente se realizó con niños(as) y adolescentes. Para resumir
cuál es la situación actual se debería de tener en cuenta tanto las opiniones de los adultos
(análisis de las dinámicas previas), como las opiniones de los niños(as) y adolescentes.
Así se puede comparar la realidad tal y como descrita por los productores con la realidad
descrita por los niños(as).
En el momento de diligenciar la tabla de conclusión y consensos que se presenta a
continuación, es importante que el o la facilitadora haya anotado previamente en tarjetas
las situaciones descritas por los niños(as) y adolescentes. Las mismas se pegan bajo la
columna “situación actual” y se complementan con los aportes de los adultos.
Después entre todos reflexionan sobre qué aspectos sí creen que es posible lograr un
compromiso de cambio para pasar de situación de trabajo infantil a situación de trabajo
permitido y cuáles son los retos o aspectos donde es difícil cambiar.
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SITUACIÓN ACTUAL
EDAD

NUMERO DE
HORAS DEDICADAS
A TRABAJAR
ESCOLARIZACIÓN/
TIEMPO DE
ESTUDIO,
DESCANSO, JUEGO
TRABAJOS
PELIGROSOS
OTROS REQUISITOS
DE LA LEGISLACIÓN

SITUACIÓN ACTUAL
(NIÑOS(AS) Y ADOLESCENTES

QUÉ CAMBIOS NOS
COMPROMETEMOS A
INTRODUCIR si aplica

ASPECTOS DIFÍCILES DE
CAMBIAR

Ej. Para las tareas no
peligrosas
y
que
no
perjudican la educación
y tiempo de estudio, los
hijos(as) en el ámbito
familiar, realizarán trabajos
ligeros a partir de x edad.
(incluir la edad definida en
su legislación nacional, si
aplica).

Ej.
Es difícil cumplir con el
requisito de la edad mínima.
De x años en ámbito familiar
porque….

Indicar si trabajo infantil
o trabajo permitido

Ej.
Nos comprometemos a que
el número de horas diarias
en que los hijos(as) trabajan
en la finca no supere las x
horas…

Ej.
Es difícil cumplir con el nº
máx. de horas permitidas
porque….

Indicar si trabajo infantil
o trabajo permitido

Resumen compromisos
anteriores

Qué estamos
incumpliendo

Qué nos comprometemos a
cumplir

Indicar si trabajo infantil
o trabajo permitido

Se pueden separar por
edades lo que dijeron los
niños(as) y adolescentes

Qué aspectos será difícil
de cambiar/retos de
cumplimiento

*ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL TRABA JO INFANTIL Y
MEDIDAS O ACCIONES DE RESPUESTA
La anterior reflexión se puede directamente enlazar con una reflexión acerca de porqué
existen situaciones que no podemos fácilmente cambiar. Esto permite reflexionar sobre
cuáles son los factores causales del trabajo infantil y qué condiciones haría falta cambiar
para que deje de haber trabajo infantil.

ALTERNATIVA 1
El debate generado hasta ese momento quizás ya arrojó algunas razones, las cuales el
facilitador(a) puede anotar en tarjetas y pegarlas bajo la columna “¿CUALES son las
CAUSAS del TRABAJO INFANTIL?”. Si la consulta previa con los niños(as) y adolescentes
arrojó unos insumos sobre las causas también anotarlos en tarjetas.
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Se invita a las y los participantes en pensar y escribir en tarjetas razones adicionales y pegarlas
bajo la misma columna.
Se puede solicitar priorizar qué causas vamos a abordar, qué aspectos queremos cambiar. Pueden
pegar individualmente stikers de colores en las causas que consideran más importantes, donde
es necesario actuar prioritariamente.
Luego se forman grupos de trabajo y se les solicita profundizar sobre esas causas priorizadas:
¿qué acciones de respuesta serían necesarias para disminuir o eliminar esas causas?; ¿Qué
acciones hace falta implementar para disminuir la incidencia de trabajo infantil? ; Qué actor
podría implementarlas: ¿la OPP directamente?, ¿la OPP con apoyos externos?, ¿el gobierno?.
Durante la puesta en común, se discute sobre qué actor o actores serían involucrados para
implementar esa medida. Si es una medida que depende solamente de la organización de
productores o si depende de la alianza con otros actores como el Estado.
Se puede también discutir qué medidas preventivas y de mitigación de riesgos podrían ser
presentadas a aliados comerciales solicitando su apoyo.
MEDIDAS de
RESPUESTA

SITUACIÓN
ACTUAL

QUÉ CAMBIOS NOS
COMPROMETEMOS
A INTRODUCIR
si aplica

ASPECTOS
DIFÍCILES DE
CAMBIAR

¿PORQUÉ se dan
esos RETOS?
¿CUÁLES son
las CAUSAS
del TRABAJO
INFANTIL?

¿Qué condiciones
hace falta cambiar
para prevenir/
eliminar el trabajo
infantil?

ACTOR
RELEVANTE

EDAD

NÚMERO DE
HORAS
ESCOLARIZACIÓN
TRABAJOS
PELIGROSOS
OTROS
REQUISITOS DE
LA LEGISLACIÓN
NACIONAL
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ALTERNATIVA 2 (MÁS CORTA)
PREGUNTAS DE REFLEXION SOBRE CAUSAS
¿Por qué razones trabajan los NNA?; ¿Qué pasaría si dejaran de trabajar?; ¿En qué se
utiliza el dinero que ganan?; ¿Qué aspectos positivos genera el trabajo en los NNA?; ¿Qué
consecuencias negativas podría generar o han visto que genera?; ¿Qué peligros o riesgos
para su salud?; ¿Qué consecuencias sobre su educación-asistencia a escuela o centro de
formación?

ACCIONES DE RESPUESTA
¿Qué acciones es necesario implementar para que los NNA no trabajen (cuando se trata
de trabajos que caen bajo la definición de “trabajo infantil”?
¿Cuáles son los mayores retos que enfrentan los niños y las niñas que trabajan y sus
familias?
¿Cómo se les podría ayudar para disminuir o superar esos retos?
OPCIONES: Distribuir individualmente papelitos donde cada uno escribe sus ideas- o
debate grupal (asegurandose de que TODOS(AS) participan).

EN LA SIGUIENTE PÁGINA, LA ALTERNATIVA 3 para IDENTIFICAR las CAUSAS
del TRABAJO INFANTIL y MEDIDAS de RESPUESTA
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METODOLOGÍA ALTERNATIVA para
IDENTIFICAR las CAUSAS del TRABA JO
INFANTIL y MEDIDAS de RESPUESTA
PASO 1-ANÁLISIS DE CAUSAS
PREPARACIÓN PREVIA POR EL FACILITADOR(A):
1El facilitador o facilitadora ha preparado previamente unas citaciones sobre causas
del trabajo infantil, las cuales tiene impresas en letra grande en diferentes hojas. Ver
anexo FACTORES CAUSALES DEL TRABAJO INFANTIL
2El facilitador o facilitadora también ha dibujado 2 columnas en un papelógrafo en
la pared:
1ª columna: Razones que hacen que los padres, madres y propios NNA ofrecen la mano
de obra infantil (OFERTA). (Ejemplo de causa: necesidad de subsistencia familiar, de
complementar los ingresos familiares).
2ª columna: Razones que hacen que los propios empleadores, productores demandan
trabajo infantil (DEMANDA) (Ejemplo de causa: la mano de obra infantil es más barata
que la adulta; a los niños(a) se les puede exigir más, son más sumisos y se quejan menos).
3En un extremo de la sala anota en un papel la palabra “DE ACUERDO”. En otro
extremo de la sala anota en un papel la palabra “EN DESACUERDO”. En el medio “OPINION
DIVIDIDA”.

INSTRUCCIONES a las y los participantes y DESARROLLO del
EJERCICIO:
4Solicita a las y los participantes situarse en medio de la sala y escuchar con atención
cada una de las frases que el facilitador(a) mismo va a citar. Tras leer cada frase, cada
participante tendrá como máximo 15 segundos para desplazarse a un extremo u otro de
la sala, según si están de acuerdo o en desacuerdo con la frase citada. Si no están seguros
se quedan en el medio de la sala. NO EXISTEN RESPUESTAS CORRECTAS O INCORRECTAS,
cada participante es libre de pensar como quiera, este ejercicio trata de generar debate,
confrontar opiniones.
5Después de leer cada citación y que los participantes hayan decidido su ubicación al
lado de la palabra “DE ACUERDO” o “EN DESACUERDO”, se les pregunta por qué opinaron
de una u otra manera.
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6Si la mayoría están de acuerdo con esa causa en su contexto, se les pregunta si la
misma entra bajo la categoría de “razón que hace que los padres, madres y NNA ofrecen
la mano de obra infantil” o si entra bajo la categoría “razón por la cual el productor(a)/
empleador(a) demanda mano de obra infantil”. Se pega el papel que describe la causa en
el papelógrafo bajo una de las 2 columnas.
7Al final del ejercicio se pregunta a los y las participantes si tienen razones adicionales
que no se han mencionado. Se complementa y se insertan las razones adicionales.

RESULTADO del ejercicio:
se obtiene un resumen esquematizado de las razones de la OFERTA y la DEMANDA de
trabajo infantil en su territorio y su producto.

PASO 2- IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS
A continuación se realiza una reflexión sobre cuáles son las condiciones necesarias para
prevenir el trabajo infantil. Reflexión sobre posibles respuestas para atacar las causas del
trabajo infantil en su contexto y sobre quién sería el actor más apropiado para abordarlo:
¿Cuál es el alcance de mi OPP, ¿Qué me corresponde hacer?, ¿Qué corresponde a otros
actores?

PREPARACIÓN PREVIA POR EL FACILITADOR(A):
En un rotafolio a ser pegado en la pared dibujar la siguiente tabla. En la primera columna
escribir algunos aspectos de prevención, identificación/retiro y protección que ya se han
identificado a lo largo de las sesiones anteriores. A modo de ejemplo se incluyen abajo.

PREVENCIÓN

ELEMENTOS QUE YA IDENTIFICAMOS EN
EJERCICIOS PREVIOS

OTRAS ACCIONES ADICIONALES QUE

Hemos hecho un análisis de los diferentes
criterios del TI (edad, escolarización,
trabajos peligrosos) y hemos identificado
qué acciones simples podemos tomar
como padres y madres frente a nuestros
propios hijos(as).

Teniendo en cuenta causas identificadas: ¿qué
otras acciones son necesarias para prevenir?

Teniendo en cuenta causas identificadas: qué
otras acciones son necesarias para identificar,
apartar al NNA del trabajo no permitido? Qué
soluciones/alternativas para que no vuelva a
trabajar?

IDENTIFICACIÓN/
RETIRO/
REMEDIACIÓN
Hemos identificado para nuestro producto qué
tareas son peligrosas para un NNA, porqué lo
son, cómo reducir o eliminar el riesgo.
PROTECCIÓNTRABAJO ADOLESCENTE
PROTEGIDO
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PODEMOS LLEVAR A CABO

Hemos identificado qué dice la legislación
nacional frente al trabajo adolescente permitido
y hemos analizado si cumplimos o no con la
misma.

Teniendo en cuenta causas identificadas: qué
otras acciones son necesarias para proteger a
los y las adolescentes que trabajan?

ACTOR

INSTRUCCIONES a las y los participantes y DESARROLLO del
EJERCICIO:
1-Explicar que las directrices de la OIT sobre trabajo infantil dicen que existen 3 bloques
de estrategias para hacer frente al trabajo infantil: la prevención (evitar que los niños(as)
entren en situación de trabajo infantil); la identificación, retiro del trabajo infantil y
medidas de remediación; la protección de los niños(as) más mayores, en edad legal de
trabajar, mediante medidas de seguridad y salud en el trabajo para evitar que realicen
trabajos peligrosos.
2-Explicar que hasta ahora, en los ejercicios previos, ya hemos identificado algunas
medidas más fáciles de aplicar, que entran bajo cada una de estas categorías. Presentar en
el tablero un resumen de lo discutido en apartados previos.
3-Solicitar a los participantes formar 3 grupos de trabajo: cada 1 piensa en estrategias
o medidas adicionales que serían necesarias para cada uno de los niveles: prevención,
identificación/retiro/remediación y trabajo adolescente protegido. Importante:
- Hacer este ejercicio teniendo en mente las diferentes causas del trabajo infantil
identificadas previamente, sobre todo para el grupo que le tocó pensar en prevención;
-pensar en amplio, en medidas que no solo sean posibles en su organización sino de
manera general qué soluciones hacen falta para atacar dichas causas;
- Escribir cada medida en un papelito diferente.
4- Al final del ejercicio cada grupo presenta a todos los participantes cada una de las
medidas que identificó. Tras presentar cada medida, se invita a todos a reflexionar: esta
medida/solución está al alcance de la OPP?; No está al alcance? Entre todos se decide si
es fácil/difícil de implementar, si es una acción que depende de la voluntad de la OPP o de
externos, si se tienen o no los recursos necesarios para implementarla, si se necesitaría o
no apoyos externos, etc.

PRÓXIMOS PASOS:
El ejercicio anterior permite a la organización comprender las múltiples causas del trabajo
infantil y analizar qué soluciones y medidas están a su propio alcance y cuáles están al
alcance de otros actores.
Se espera poder definir o quedar con el compromiso futuro de incluir dentro de su
planificación algunas de estas acciones.
*Para ayudarles a identificar cómo coordinar sus esfuerzos con los otros esfuerzos
llevados a cabo por otras instancias (como las del Gobierno), el documento de base de
datos compilado por CLAC es una base para conocer qué posibles actores locales pueden
contactar. CLAC puede ayudarles en establecer estos contactos e indagar sobre posibles
alianzas.
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ANEXO de REFERENCIA
para la ACTIVIDAD ANTERIOR:
FACTORES CAUSALES DEL TRABA JO INFANTIL
FACTORES DEL LADO DE LA DEMANDA

FACTORES DEL LADO DE LA OFERTA

Razones por las cuales los(as) productores(as)
emplean mano de obra infantil:

Razones por las cuales los niños/as y sus familias
ofrecen la mano de obra infantil:

Cuando una familia entera migra para trabajar,
se solicita el trabajo de toda la familia, no solo del
padre o de la madre adulta. Los hijos(as) de los
trabajadores(as) también hacen parte del“paquete”
contratado por los empleadores.

La pobreza es una de las principales causas del
trabajo infantil en la agricultura. Las familias necesitan
complementar ingresos. Nivel de endeudamiento de
algunas familias.

Trabajo a destajo: se paga por el volumen de
producción y no por el tiempo de trabajo. Eso incita
indirectamente a los padres a hacer trabajar a sus
hijos e hijas para aumentar la productividad.
Se usan intermediarios para contratar a
trabajadores(as) temporales y no se controlan las
prácticas de esos intermediarios como por ejemplo si
los mismos controlan o no las edades de los jornaleros.
No existen muchos controles por parte del
estado (inspectores de trabajo) en la economía
agrícola informal.
Existen cada vez más presiones del mercado
para bajar los costos de producción y de venta, por
tanto se busca una mano de obra más barata.
Los niños(as) trabajadores(as) representan
una fuente de mano de obra barata. Se suele pagar
menos a los niños(as) que a los adultos. Los niños(as)
aceptan más fácilmente que los adultos peores
condiciones laborales. Los niños(as) son más sumisos,
menos conflictivos.
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La razón por la cual algunos padres hacen
trabajar a sus hijos es porque la escuela está
demasiado lejos.
Muchos padres envían a sus hijos a trabajar
en lugar de la escuela porque la escuela no es muy
buena, la calidad de la educación no es buena.
Ausencia o lejanía de centros de enseñanza
técnica o profesional: los hijos(as) que culminaron
la educación básica no tienen otras opciones de
continuar con los estudios.
La agricultura es el único sector donde se
pueden emplear los adolescentes en ese contexto.
Hogares cuyo cabeza de hogar es un
adolescente.
Hogares donde uno o ambos padres han
muerto o son muy mayores para trabajar: los hijos(as)
deben substituir la mano de obra de los padres y
madres.

FACTORES DEL LADO DE LA DEMANDA

Los niños y niñas tienen habilidades que no
tiene un adulto (dedos finos por ejemplo).
Dependencia de la mano de obra familiar:
Se hace trabajar a los propios hijos(as) para reducir
costos de producción y ahorrarse el sueldo de un(a)
trabajador(a) externo a la familia o porque no se
puede permitir contratar a un externo.
No existe suficiente mano de obra adulta en
la zona o la misma es excesivamente cara. Falta de
mano de obra en período de cosecha.
La falta de mecanización aumenta la necesidad
de emplear mano de obra familiar. (Esto puede ser
cierto en algunos contextos, pero esto puede obligar a
los niños(as) en emplearse en otras formas de trabajo
infantil).

FACTORES DEL LADO DE LA OFERTA

Choques o crisis inesperadas como la muerte
o incapacidad de un adulto en la familia el que era el
principal proveedor de la familia: los hijos(as) deben
substituir la mano de obra de los padres y madres.
Incidencia de embarazo adolescente, que
conlleva a la vinculación temprana al mundo del
trabajo
A los niños(as) les toca seguir la senda laboral
de sus padres quienes también iniciaron a temprana
edad. Si los niños(as) no empiezan a aprender desde
temprana edad el trabajo agrícola, más en adelante
no se interesan por el mismo o no sirven para el
mismo.
El trabajo en la adolescencia como forma de
disciplina y de ocupar de forma provechosa el tiempo
libre: les mantiene alejados de otros hábitos/espacios
que pueden ser dañinos (riesgo de vicios, de volverse
vagos, de entrar en actividades ilícitas o criminales).
Los niños(as) quieren demostrar que son
útiles en la economía familiar, se sienten obligados a
aportar a la familia o tienen interés en ayudar a sus
padres.
Familias de trabajadores(as) temporales
migrantes donde el adulto contratado acude con toda
la familia y no tiene acceso a espacios seguros de
guardería o lúdico-educativos para que cuiden a sus
hijos(as) durante la jornada laboral.
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MÓDULO 4

POLÍTICA DE PROTECCIÓN INFANTIL
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Esta sección consta de:

I)
PORQUÉ ES
IMPORTANTE QUE SU
ORGANIZACIÓN TENGA
UNA POLÍTICA DE
PROTECCIÓN INFANTIL

II)
QUÉ PASOS
Y CONTENIDOS
FUNDAMENTALES DEBE
INCLUIR SU POLÍTICA

a.
Para formalizar su compromiso con
la norma FT, las normas de su país y demás
normas internacionales en materia de
trabajo infantil tanto internamente como
externamente.
b.
Para poner en practica este
compromiso a través de procedimientos
establecidos, socializados con los
miembros.

c.
Conocer cuáles son los
estándares internacionales, qué dice la
norma fairtrade, qué dice la legislación
nacional para plasmarlo en su política.
d.
Definir a quiénes aplica y las
expectativas de la OPP frente a su
personal, miembros y directivos.
e.
Definir roles y responsabilidades
para hacer seguimiento al cumplimiento
de la política: ¿a cargo de qué persona o
equipo?.
f.
cómo se va a implementar
esta política: qué procedimientos son
necesarios para ponerla en práctica.
g.
socializar y transmitir a los
miembros las normas FT y la propia
política.
h.

modelo de política
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ALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIAS:
El modelo de política y consejos incluidos en este manual presenta unas
recomendaciones generales. CLAC ofrece apoyo individualizado a cada
organización para adaptar este modelo a su propia situación y necesidades,
ofreciéndole varias alternativas:
1Tener su propia política y sus propios procedimientos de implementación,
tal y como se presenta en este manual.
2Tener su propia política como documento de compromiso pero a la hora
de implementarla, estar reportando los casos de protección infantil a CLAC y que
CLAC asuma el seguimiento.
3No tener su propia política pero sí establecer un documento de
compromiso con la política existente de CLAC o la política existente en la
Coordinadora Nacional de Comercio Justo de su país, lo que también implica
que se comprometen a reportar los casos ante esas políticas de CLAC o de la
Coordinadora Nacional.
4También se pueden incluir las consideraciones sobre trabajo infantil en
una política más amplia de derechos humanos o de derechos de trabajadores(as)
que tenga su organización.

I) PORQUÉ ES IMPORTANTE QUE SU
ORGANIZACIÓN TENGA UNA POLITICA
DE PROTECCION INFANTIL 5
PARA FORMALIZAR SU COMPROMISO CON LA NORMA FAIRTRADE,
LAS NORMAS DE SU PAÍS Y DEMÁS NORMAS INTERNACIONALES
EN MATERIA DE TRABAJO INFANTIL TANTO INTERNAMENTE COMO
EXTERNAMENTE

Adoptar una política es asumir un compromiso público con la prevención y erradicación del
trabajo infantil.
El primer objetivo de tener una política de protección infantil es interno, orientado a dar a
conocer y lograr un acuerdo entre sus miembros sobre el compromiso y responsabilidad que
tiene la organización de respetar los derechos humanos, derechos del niño y niña inclusive.
Busca una coherencia y compromiso interno, involucrando a todos los miembros y personal
en las medidas que la organización tome para prevenir y erradicar el trabajo infantil. Aporta
claridad sobre cuáles son las normas a seguir y cómo actuar ante las infracciones a la
norma. Esta política de compromiso debe ser aprobada por las autoridades más altas de la
organización.
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5 NOTA: Este modelo de política está enfocado a la protección infantil pero si su organización ha detectado riesgos o quiere abordar el tema de la protección
del adulto vulnerable (entiéndase el adulto que no tiene la capacidad de defenderse ante situaciones serias de explotación laboral, como puede ser el trabajo
forzoso), CLAC les puede ofrecer un modelo de política que integre ambas temáticas: protección infantil y del adulto vulnerable.

El Segundo objetivo es externo y busca demostrar a otros que la organización toma las
medidas necesarias para disminuir el riesgo o erradicar el trabajo infantil. Esto responde a las
expectativas crecientes de los socios comerciales internacionales y también de los estándares
internacionalmente consensuados respecto a las empresas y los derechos humanos. El tener
una política referente a los derechos humanos es un requerimiento explícito mencionado en
los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de la ONU y también es
mencionado en los estándares de Fairtrade relativos a trabajo infantil.

PARA PONER EN PRÁCTICA ESTE COMPROMISO A TRAVÉS DE
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, SOCIALIZADOS CON LOS
MIEMBROS
Una política, para que no sea limitada a una declaración general de intenciones, sino pase
a ser parte integral de los procesos internos de la organización, debe poder materializarse a
través de medidas para asegurar su aplicación efectiva o procedimientos de implementación:
uno de ellos es el procedimiento de reporte de irregularidades frente a la política o al código
de conducta. El tener un compromiso con la prevención y erradicación del trabajo infantil
en sus áreas de producción, implica estar también comprometido y preparado a actuar para
proteger a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en esta situación o en riesgo de
estarlo. Implica que tanto sus directivos(as), gerentes, personal operativo como miembros,
asumen el compromiso de respetar los derechos de la infancia y de reportar cualquier
situación sospechada o confirmada de trabajo infantil. Para hacerlo deben de tener unos
procedimientos explícitamente establecidos.

II) QUÉ PASOS Y CONTENIDOS
FUNDAMENTALES DEBE INCLUIR SU
POLÍTICA
CONOCER CUÁLES SON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES, QUÉ
DICE LA NORMA FAIRTRADE, QUÉ DICE LA LEGISLACIóN NACIONAL
para plasmarlo en su política
La política debe referirse al compromiso de la organización con los estándares internacionales
de derechos humanos y derechos de la infancia:
La Convención de los derechos del niño de la ONU, los Convenios de la Organización
Internacional del Trabajo-OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo (C138) y las
peores formas de trabajo infantil (C.182), la Declaración de la OIT sobre los principios y
derechos fundamentales en el trabajo, los principios rectores de las empresas y los derechos
humanos de la ONU, la guía sobre los derechos del Niño(a) y Principios empresariales de
Save the Children, el Pacto Global de la ONU y UNICEF, son los principales estándares.
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Las normas de Comercio Justo (las cuales retoman la principal normatividad
internacional establecida por la OIT).
La legislación de su propio país relativa a trabajo infantil y trabajo adolescente
permitido.

Como mínimo la política debe contener las normas sobre trabajo infantil que
deberán de conocer y aplicar sus asociados:
Los criterios de Comercio Justo para Organizaciones de Pequeños(as) Productores(as)
relativos a trabajo infantil y trabajo forzoso.
-

Las especificidades de la propia legislación nacional:

* Edad mínima de admisión al empleo: en caso de que la edad especificada por la legislación
de su país sea diferente a la edad del criterio FT (15), aplicaría la edad más alta.
* Condiciones de empleo de los(as) adolescentes: la mayoría de legislaciones nacionales
contemplan unas condiciones específicas para los y las adolescentes menores de 18 años
que se encuentran en edad legal para trabajar, siendo algunas de ellas: obligatoriedad de
obtener permiso para trabajar y registrarse ante la autoridad competente, examen médico
como condición para el empleo, horarios reducidos y restricciones de trabajo de noche o
trabajo en horas extraordinarias/domingos/festivos, compatibilidad entre trabajo y estudio,
etc.
* Trabajos prohibidos para menores de 18 años: cada legislación nacional establece el listado
de trabajos peligrosos y prohibidos para menores de 18 años. INCLUIR ESTE LISTADO O
HACER REFERENCIA AL MISMO EN SU POLÍTICA indicando claramente qué tareas/trabajos
en el ámbito agrícola son prohibidos.

Definir qué situaciones entran bajo el alcance de la
política –ante qué situaciones la organización tiene el
deber de actuar para proteger:
Situaciones de explotación laboral de niños(as) y adolescentes o peores formas de
trabajo como prácticas de trabajo forzado, tráfico de niños(as). Situaciones de violencia
o abusos sufridos por niños(as) o adolescentes vinculados a la producción agrícola:
la organización debe de buscar medidas urgentes de protección a través de agencias
especializadas externas (como las agencias de protección del gobierno) y bajo la asesoría de
las áreas técnicas de protección infantil de CLAC o de Fairtrade.
Situaciones de trabajo infantil otras que peores formas: la organización debe de
buscar medidas de apoyo a los niños(as) identificados y a sus familias para apoyarles a
superar tales situaciones y de buscar apoyos externos de agencias del Gobierno u otros
programas que brinden alternativas al trabajo infantil (programas educativos, de protección
social, de generación de ingresos, entre otros).
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Recuerde que bajo los principios y estándares del Comercio Justo usted no debe de retirar
a los niños(as) del trabajo ni de sancionar a los mismos, a sus familias o productores(as)
para los cuales trabajan, sino de buscar soluciones a sus verdaderos problemas. El enfoque
puramente coercitivo o de retiro puede tener consecuencias más graves para los niños(as) y
se estaría incumpliendo con el principio del interés superior del niño(a).

Definir a quiÉnes aplica y las expectativas de la OPP frente
a su personal, miembros y directivA
La política debe incluir a qué personas aplica, es decir quiénes deben de conocer y de cumplir
con la misma. También debe definir qué expectativas tiene la Organización frente a estas
personas: qué se espera de los directivos, miembros, personal operativo y demás personas
obligadas a respetar esta política.
La política debe establecer un código de conducta o adaptar el código de conducta existente
en la organización para integrar los preceptos de la política de protección infantil.
Esas personas deben de respetar el código de conducta y los procedimientos de reporte y
protección que su política defina.

DEFINIR ROLES y RESPONSABILIDADES PARA hacer seguimiento
al CUMPLIMIENTO de la POLÍTICA: ¿A CARGO DE QUÉ PERSONA o
EQUIPO?
Aunque por lo general la decisión de adoptar una política y la aprobación final de la misma
es dada por las y los directivos de la organización, también se debe definir qué personas de
diferentes áreas de la organización deben de ser involucradas y quién es responsable para
asegurar el cumplimiento de la política.
La adopción de una política implica el desarrollo de acciones: difusión y socialización de
la política a todos los socios(as), desarrollar los procedimientos de implementación de la
misma, contactar y buscar acuerdos con entidades del gobierno competentes en protección
infantil, integrar la política en los procesos internos existentes (control de calidad/control
interno), etc.
Para ello es recomendable nombrar a un(a) responsable(s) de protección infantil entre sus
directivos o personal operativo y también establecer qué otras personas o equipos operativos
deben de ser involucrados.
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CLAC se ofrece a asesorar a su organización en todos esos procesos necesarios para
implementar su política, pero el liderazgo frente a los mismos lo debe tener su organización.
Para la recepción de alegaciones o casos de trabajo infantil u otras situaciones de
desprotección la política debe de establecer un comité o una persona punto focal de
protección infantil: SOLAMENTE ESAS PERSONAS PODRAN RECIBIR REPORTES, BAJO
UNOS TERMINOS DE CONFIDENCIALIDAD Y SIN INVOLUCRAR A NADIE MÁS INTERNA O
EXTERNAMENTE, a no ser que sea necesario.
Se recomienda fuertemente que la Coordinadora de Cumplimiento Social de CLAC sea parte
integrante de su comité para orientar la toma de decisiones respecto a los eventuales casos
que se reporten.

CÓMO SE VA A IMPLEMENTAR ESTA POLÍTICA: QUÉ PROCEDIMIENTOS
SON NECESARIOS PARA PONERLA EN PRÁCTICA
Una política es un estándar a seguir. El no aplicarla puede tener efectos más negativos que el
no adoptar la política. Los comportamientos y prácticas reales cuentan más que las palabras.
La política puede promover las buenas prácticas pero lo que va a contar finalmente son
las buenas prácticas más que la política en sí. Aunque la política es principalmente de uso
interno, es probable que llegue a hacerse pública. Si cualquier medio de comunicación u
otra entidad externa llegase a indagar y hacer pública la diferencia entre la realidad y los
estándares de la política, la imagen de la organización puede deteriorarse. Por tanto no solo
es inútil tener una política y no aplicarla sino también puede ser dañino.
Por lo tanto es importante considerar seriamente su capacidad de materializar los
compromisos descritos en su política. Uno de los aspectos importantes para lograr su
cumplimiento es el de comunicar internamente sobre la misma antes de adoptarla o en
el momento de hacerlo. Comunicar y capacitar sobre la misma y sus implicaciones tanto a
gerentes, personal operativo y miembros (ver punto siguiente).
Otro aspecto es el de tener unos procedimientos para ponerla en práctica, los cuales
orienten:
-la conducta de los miembros y personal (integrando los principios de protección infantil
en el código de conducta de la organización) - ver anexo 1- modelo de política y código de
conducta
-el canal interno para comunicar sobre cualquier caso sospechado o confirmado de trabajo
infantil u otra situación de abuso o explotación hacia los niños, niñas y adolescentes (NNA):
socializado y consensuado con los miembros, de modo que cualquier directivo(a), miembro,
personal operativo o trabajador en las fincas, pueda, de manera segura y confidencial,
reportar situaciones de trabajo infantil u otras situaciones relativas a abuso, explotación,
negligencia que afecten a un niño(a).
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Estas personas deben saber a quién dirigirse al interno de la organización para reportar
de forma confidencial los hechos. La persona designada punto focal protección será la
encargada de recibir esos reportes confidenciales y de tomar decisiones sobre los mismos
en conjunto con el comité de protección y la coordinadora de cumplimiento social de CLAC.

-el canal externo para reportar tales casos ante las autoridades competentes: ¿Por
qué reportar externamente? La mejor forma de actuar para proteger es en primer lugar
identificando el rol y alcance que puede tener su organización frente al rol y alcance de otros
actores. Algunas acciones pueden estar al alcance de su organización, mientras otras, deben
ser asumidas por la entidad estatal que tiene competencia en materia de protección infantil
(ver apartado de arriba qué situaciones entran bajo el alcance de la política). Las situaciones
donde existen indicios de delito, abuso o explotación deben siempre de ser reportadas, de
inmediato y de manera confidencial, a las entidades del gobierno encargadas de la protección
infantil. La mayoría de legislaciones nacionales en latinoamérica establecen la obligación por
parte de individuos, empresas o instituciones, de reportar ante las autoridades cualquier
caso de abuso, explotación o negligencia que afecte a la infancia. Por tanto es necesario que
su política incluya la responsabilidad de reportar ante las entidades estatales competentes.
Otras entidades son competentes en dar una respuesta eficaz y un seguimiento a la infancia
en situación de trabajo infantil para ofrecerles y a sus familias las mejores alternativas
posibles tanto a nivel de protección social, como educativas o de formación profesional. La
remediación a situaciones de trabajo infantil es principal responsabilidad del gobierno. Es
necesario que conozca en su territorio qué entidades pueden brindar esos apoyos para estar
preparado a reportar y buscar una remediación. - ver anexo 2- cómo establecer contacto y
acuerdos con entidades.
Se recomienda como buena práctica el buscar apoyo y asesoría de CLAC para valorar y
decidir qué respuesta dar a a los casos reportados en el marco de su política antes de
reportarlos externamente.
-Integrar lo que dice la política en los procesos internos de gestión, control/calidad,
comunicación/información hacia los(as) socio(as) y demás políticas de la organización.
Ejemplo: si uno de los procesos es el control interno, buscar una forma de abordar las
cuestiones de trabajo infantil en el marco del control interno. Si otro de los procesos es el de
tener una política laboral o un procedimiento de contrataciones o de registro del personal,
integrar en esta política y procedimientos el tema de trabajo infantil, etc.
-Otras medidas preventivas o de control que haya identificado en el paso previo de
diagnóstico situacional pueden ser parte de los reglamentos o procedimientos en el marco
de su política.
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SOCIALIZAR Y TRANSMITIR A LAS Y LOS ASOCIADOS LAS NORMAS de
FAIRTRADE y LA PROPIA POLITICA
Igual de importante que tener aprobada una política de trabajo infantil, es el socializarla con todos
los miembros y trabajadores(as) en las fincas.
Es más, cuanto más participativo sea el diseño de esta política y cuanto más involucre a los
miembros, mayor consenso y respaldo tendrá la misma en su organización y se puede conseguir
con mayor facilidad que los propios miembros y personal usen los procedimientos establecidos
por la política, incluido el procedimiento de reporte de casos, además de que los miembros se
comprometan a informar a sus trabajadores sobre la misma.
Es importante en la medida de lo posible aprovechar los espacios de reunión con las y los miembros
para socializar la política, capacitar a los mismos sobre sus contenidos, fomentar su toma de posición
y adhesión a la política, integrando en lo posible, sus opiniones e ideas. El proceso participativo y
de sensibilización de las y los miembros conlleva mayores esfuerzos y tiempo (siendo necesario
lograr una comprensión y una visión compartida dentro de la organización sobre la temática del
trabajo infantil) pero es la mejor manera de hacer cumplir en el futuro esta norma interna.
Se invita a la organización a buscar las formas que consideren más viables para la difusión y
socialización de la política. Las sugerencias son:
Espacios presenciales de socialización y difusión de la política: dando oportunidad
a los miembros de hacer sus aportes, compartir preguntas, compartir alternativas para su
implementación. Ejemplo: durante la reunión de la asamblea general.
Elaborar material de sensibilización e información que contenga los contenidos
clave de la política: folletos- afiches- videos-otros formatos apropiados. Distribuir material
informativo en cada finca.
Formar a los equipos internos de control y/o equipos técnicos en los contenidos de la
política y que los mismos informen a los miembros durante sus visitas regulares a las fincas.
Incluir la política como anexo en cada nuevo contrato de trabajo para conocimiento
de los empleados de la organización y trabajadores/as de las fincas (si el contrato es verbal
entregar al trabajador/a folleto u otro documento informativo).
Incluir la política como anexo en cada nueva adhesión de un miembro, socializándola
al mismo.
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MODELO DE POLÍTICA y CÓDIGO DE
CONDUCTA
POLÍTICA Y PROCEDIMIENTOS DE XXXXXX PARA LA PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES

OBJETIVO Y MISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN XXXX
XXXXXXX se rige por el objetivo de mejorar el nivel de vida de sus asociados a través de la
comercialización de XXXXXX y sus derivados, bajo el respeto al medio ambiente y ofreciendo mejores
condiciones sociales para sus asociados(as), trabajadores(as) fijos y temporales y la comunidad en
general.
XXXXXX tiene un impacto en sus zonas de influencia a través de las actividades productivas de sus
socios(as), quienes contratan trabajadores(as) en sus propiedades e interactúan con la comunidad.
También los(as) empleados(as) de la organización que incluyen a funcionarios(as) administrativos(as),
técnicos(as), operadores(as) de máquinas y consultores(as), tienen contacto con la comunidad y los
socios en sus actividades laborales.

PROPÓSITO DE LA POLÍTICA
Como organización local consideramos que el desarrollo humano y social del país pasa por el
respeto y garantía de los derechos humanos, y en especial los de los niños, niñas y adolescentes
quienes forman parte de los grupos más vulnerables a ver vulnerados sus derechos. Es por esto
que parte de nuestro compromiso es fomentar también la promoción de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes incluyendo su derecho a ser protegidos de influencias perjudiciales,
abuso y explotación en todas las actividades de XXXXXX y sus miembros. Para esto XXXXXX toma
medidas activas para garantizar el pleno ejercicio del derecho de los niños, niñas y adolescentes a
ser protegidos, con énfasis en la protección contra toda forma de explotación laboral y del trabajo
infantil.
XXXXXX busca que sus asociados(as) en forma colectiva se integren en las cadenas productivas
de XXXX y derivados, desde la producción de la materia prima, hasta la exportación del producto,
creando en todo ese proceso ambientes seguros para los niños, niñas y adolescentes, donde sean
respetados sus derechos y protegidos de cualquier forma de abuso, explotación y específicamente
de las actividades forzosas, peligrosas e inadecuadas para su edad, salvaguardando su bienestar y
desarrollo integral dentro de la sociedad.
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AUDIENCIA Y ALCANCE DE LA POLÍTICA
*A quiénes se protege: a los niños, niñas y adolescentes (NNA) entendidas como cualquier persona
por debajo de los 18 años.
*De qué se protege: la organización no tolera ninguna forma de:
- abuso hacia los NNA, entendido como todo comportamiento o acto deliberado que pone en riesgo
la salud, la supervivencia, el bienestar y el desarrollo del NNA, distinguiéndose tres tipos de abusos:
físico (acto de violencia física que causa daño intencionalmente), emocional/psicológico (como el
trato humillante, degradante, amenazante, causando vergüenza, intimidación o miedo) y sexual
(forzar o incitar a tomar parte en actividades sexuales, pudiendo incluir o no el contacto físico).
-explotación hacia los NNA, entendida como el uso de los NNA para el provecho y ventaja económica
o sexual de otra personal, dando muchas veces lugar a un trato injusto, cruel y perjudicial para el
NNA. Las principales formas de explotación de NNA son el trabajo infantil y la explotación sexual.
- trabajo infantil, asumiendo la definición de la OIT y la Convención de los Derechos del Nino: Es el
trabajo que es mental, física, social o moralmente peligroso y dañino para los niños; e interfiere con
la escolarización de los niños y niñas al:
		

Privarles de la oportunidad de asistir a la escuela;
Obligarles a abandonar la escuela prematuramente; o
Requerir que traten de combinar el estudio con el trabajo excesivamente largo y 		
pesado.

-El trabajo peligroso, el cual, ya sea por su naturaleza o por las condiciones en que se realiza, puede
poner en peligro el bienestar físico, mental o moral de adolescentes o niños y niñas. La edad mínima
para realizar estos trabajos peligrosos es de 18 años.
-Cualquiera de las incuestionablemente peores formas de trabajo infantil, que internacionalmente
se definen como prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y el tráfico de niños(as), la
servidumbre por deudas y otras formas de trabajo forzoso, como el reclutamiento forzoso de niños
para utilizarlos en conflictos armados, explotación sexual comercial y pornografía, y actividades
ilícitas.
*En qué ámbito aplica este compromiso con la protección:
En el ámbito de todas las actividades vinculadas con la organización, incluyendo en los espacios
físicos de sus instalaciones y en las áreas productivas de sus miembros.
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*A quiénes aplica la política- quiénes se encuentran obligados a cumplirla:
La Política de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes aplica a cada una de las personas
vinculadas directa o indirectamente con las actividades de la organización, ya sean directivos(as),
empleados(as), socios(as), voluntarios(as) o visitantes de XXXXXXX. La misma abarca a todas las
actividades de la organización.
1.
Al Personal a todos los niveles. Esto incluye al personal administrativo, de campo, operarios(as)
de máquinas, consultores(as) por XXXXXX. También incluye a voluntarios(as) no vinculados(as)
laboralmente.
2.
A los Directivos(as) y Socios(as) de XXXXX, sus familias y sus trabajadores. Esto incluye a los
miembros de la organización, sus familias (núcleo primario) y a los trabajadores contratados por los
socios de XXXXXX sean estos permanentes o temporales.
3.
Visitantes de XXXXX. (Ej. Representantes de organizaciones socias, auditores externos,
donantes, clientes, periodistas, empresarios tanto del país como del exterior, importadores, y/o
funcionarios de gobierno que puedan entrar en contacto con los niños, niñas y adolescentes,

DECLARACIÓN
XXXXX asume y basa su acción en los estándares y normatividad internacional de Derechos
Humanos, particularmente: la Convención de los Derechos del Niño de la ONU, las Convenciones
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativas a la edad mínima de admisión al empleo
(C138) y las peores formas de trabajo infantil (C182).
También reconoce y asume los criterios establecidos en la legislación nacional: la Constitución
XXXXXX, las leyes XXXXXX.
Y por último reconoce y asume los estándares establecidos por el sistema Fairtrade International,
establecidos en los diferentes documentos de criterios públicamente conocidos.
Teniendo en cuenta los estándares y normas anteriormente mencionados, XXXXX hace público su
compromiso, extendido a sus miembros, de:
1No emplear a ningún menor de 15 años (o según la legislación nacional vigente-aplica la
edad más estricta) cuando se trata de trabajo contratado, es decir trabajar para un tercero fuera del
ámbito familiar (exista o no vinculación laboral formal).
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2Permitir la colaboración en tareas ligeras, de los propios hijos e hijas de los productores(as)
en su finca familiar, siempre bajo estrictas condiciones:
-

asegurarse de que trabajan sólo después de la escuela o durante los días festivos,
que el trabajo que hagan sea apropiado para su edad,
que no trabajen jornadas largas y/o bajo condiciones peligrosas o de explotación (referirse
a listado de tareas peligrosas del numeral 4).
que sus padres o tutores los supervisen y orienten.
(Este punto es sujeto a las indicaciones de la ley del país, algunas permiten, otras no
permiten el trabajo en ámbito familiar).

-

3-

Permitir el empleo de adolescentes entre los 15 y los 18 años (o la edad establecida por la
legislación nacional-aplica la edad más estricta), siempre bajo estrictas condiciones:

-

Los trabajos realizados por trabajadores(as) menores de 18 años no deben poner en peligro
su salud, seguridad o moralidad y su asistencia a la escuela (referirse a listado de tareas 		
peligrosas del numeral 4).
Los y las adolescentes en edad legal de trabajar cumplirán con los siguientes requisitos 		
legales: (incluir requisitos establecidos por la legislación del país como número de horas,
trabajo nocturno y en horas extra, registros y permisos expedidos por autoridades, etc.).

-

4-

Ninguna persona por debajo de los 18 años, sea en el marco de la colaboración en la finca
de sus padres, o cuando trabaje para un tercero, podrá desarrollar las siguientes labores 		
definidas como peligrosas por la legislación nacional:
(incluir listado de tareas establecido en la legislación nacional- se pueden excluir las que
no conciernen al ámbito de producción agrícola- si su organización ha desarrollado un 		
análisis previo de qué tareas en su rubro son peligrosas incluirlas).

5-

Actuar para proteger a cualquier NNA que se encuentre en situación de abuso o
explotación como consecuencia de las actividades desarrolladas por la organización y
sus miembros en el ámbito productivo. Esto implica la denuncia de estos casos,
bien sospechados o confirmados, ante las autoridades legales que son competentes de 		
desarrollar los debidos procesos de investigación y seguimiento jurídico y/o administrativo.

RESPONSABILIDADES BAJO LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DEL NIÑO, NIÑA Y
ADOLESCENTE
I) El Personal de XXXXXX, los directivos(as), socios(as), y demás personas a quienes aplica la
política de protección DEBEN:
1.1. Cumplir con los compromisos mencionados en el punto anterior los cuales retoman la
principal normatividad internacional, nacional y del sistema Fairtrade International.
1.2. No abusar y/o explotar a un niño, niña o adolescente ni actuar/comportarse de alguna
forma que ponga al niño, niña o adolescente en riesgo de sufrir daños físicos o emocionales.
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1.3. Reportar UNICAMENTE ante el punto focal protección/la gerencia/incluir si otro cargo
relevante cualquier caso que tengan conocimiento respecto a infracciones de las disposiciones
protectoras de los NNA contenidas en esta política (numeral anterior), de acuerdo con los
procedimientos establecidos por la organización.
1.4. Cooperar total y confidencialmente en cualquier investigación sobre abuso o explotación
infantil.
1.5. Pedir siempre permiso por escrito a los adultos tutores de NNA y permiso verbal a los propios
NNA antes de tomar imágenes (ej. fotografías, videos) de ellos, o de su participación en actividades
de la organización. Respetar su decisión de decir no a la toma de imágenes. Debe asegurarse que
cualquier imagen tomada sea respetuosa del interés superior del niño. Asimismo pedir permiso
antes de realizar cualquier entrevista o solicitud de datos/información a los NNA.
1.6. Estar conscientes que si hay información sobre la conducta del personal o de las y los socios
con relación a la protección de los niños, niñas y/o adolescentes en caso de un incumplimiento
de la Política de Protección, esto será investigado como parte de esta política ya sea mediante
una denuncia a las autoridades correspondientes para la investigación de acuerdo con la ley y/o
por XXXXXX de acuerdo con los procedimientos disciplinarios. Esto puede resultar en sanciones
disciplinarias a los socios(as) y/o despido del personal. Estar conscientes de que XXXXXXX romperá
toda relación de índole comercial u otra con cualquier empresa, contratista, consultor o visitante a
quien se le haya comprobado haber cometido abuso y/o explotación de niños, niñas o adolescentes.
1.7. Entender que si se plantea una denuncia legítima sobre una sospecha de abuso y/o
explotación, y luego de la investigación ésta se demuestra infundada, no se tomarán acciones
en contra de la persona que lo reportó. Sin embargo, cualquier empleado(a) o socio(a) que haga
acusaciones falsas y maliciosas enfrentará acciones disciplinarias.
1.8.

Cumplir con los siguientes requerimientos de comunicación y confidencialidad:

-

No divulgar/revelar información que identifique a las familias o niños y niñas de la
comunidad en su área de influencia o ponerla a disposición del público. Se mantendrá 		
siempre la más estricta confidencialidad.

-

Mantener siempre la confidencialidad respecto a cualquier caso relacionado con la 		
protección infantil. Toda información relacionada con un tema de protección infantil
NO DEBE ser compartida con otras personas, ni al interno ni al externo de la organización
EXCEPTO con las personas designadas por parte de (incluir cargo directivo o punto focal 		
protección).

1.9. Cumplir con los demás requerimientos incluidos en el código de conducta de la organización.
Es un requisito que los trabajadores(as), los asociados(as) y los visitantes tengan presente estos
principios de la Política de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes y estén conscientes de cómo
se percibe su conducta tanto en el trabajo como fuera de él. Para ello todo el personal y asociados(as)
de XXXXXX, visitantes deberán firmar el CODIGO DE CONDUCTA (Anexo 1) comprometiéndose a
respetar estos principios.
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II) Los órganos de decisión y cargos directivos o el punto focal protección de la infancia que estos
órganos designen DEBEN:
2.1.

Hacerse responsables de vigilar el cumplimiento de esta política.

2.2.

Desarrollar y poner en práctica los procedimientos necesarios para la implementación de
esta política.

2.3.

Al recibir una alegación o información respecto a cualquier caso relacionado con la
protección infantil, se comprometen a tomar acciones para investigar y/o reportar el
caso ante las entidades legales competentes en un plazo máximo de X días laborales (su 		
organización define el número de días).

2.4.

Mantener un registro de los casos relacionados con la protección infantil que se
hayan dado (inclusive qué respuestas se están dando a estos casos), el cual permitirá
hacer seguimiento a la adecuada implementación de la política. El registro debe
evitar contener datos personales, asegurando la confidencialidad de los casos. Compartir
de forma periódica información del registro con CLAC (SIN INCLUIR DETALLES QUE PUEDAN
IDENTIFICAR A LAS PERSONAS NI DATOS PERSONALES DE LAS MISMAS como nombres, 		
dirección, comunidad de residencia) para facilitar la sistematización y rendición de cuentas.

PROCEDIMIENTOS DE LA POLÍTICA DE PROTECCION
Con el fin de dar cumplimiento a la presente política los (incluir órganos de decisión/cargos
directivos/punto focal protección) de XXXX, se comprometen con los siguientes procedimientos de
implementación de la política. (ABAJO SE INCLUYE LO MINIMO NECESARIO- SIN PERJUICIO DE QUE
CADA ORGAIZACION DECIDA QUÉ OTRAS ACCIONES DESARROLLARÁ PARA DAR CUMPLIMIENTO A
SU POLITICA)
1.
Emprender acciones de difusión de la política y sus contenidos a todo el personal, socios(as),
visitantes y demás personas involucradas con XXXXX. Particularmente en cuanto respecta al personal,
socios(as) y trabajadores(as) en las fincas de los socios(as), aseguran una amplia comprensión de los
contenidos de la política, sus procedimientos, la obligatoriedad de reportar casos de trabajo infantil
y las normas de Fairtrade respecto a trabajo infantil.
2.
Asegurar que existan unos canales de reporte y comunicación al interno de la organización,
para que cualquier persona pueda de forma segura y confidencial, reportar cualquier alegación de
un posible caso de abuso, explotación o trabajo infantil. Se comunicará a todo el personal, socios,
visitantes y demás personas involucradas con XXXXX, los siguientes canales de reporte:
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a quién reportar, asegurando la confidencialidad del caso
cómo hacerlo (se puede desarrollar un formato específico para reportar)
qué información mínima debe incluir el reporte

-

-

3.

cuáles son los plazos máximos para reportar tras tener el conocimiento del caso y cuáles
son los plazos máximos para que el punto focal protección/órgano de decisión tome medidas.
la obligatoriedad de cumplir los procesos y canales de reporte sin compartir la información
ni actuar fuera de esos canales (estableciendo por ejemplo que únicamente se reporta
al punto focal protección, sin que la persona que reporta tome por sí sola una decisión 		
unilateral de actuar),
cómo asegurar que todos los casos queden registrados y documentados (para poder rendir
cuentas sobre el cumplimiento de la política).

Código de conducta que integra los principios de la política

4.
Establecer unos canales de comunicación con las entidades legales competentes en recibir
denuncias relacionadas con casos de protección infantil (ver recomendaciones- Anexo 2)
5.

Asegurar que los procesos internos de la organización (como los procesos de contratación,
políticas laborales, procesos de calidad/control interno, entre otros) se encuentren
alineados con esta política y promueven su implementación.

Esta política es aprobada a fecha de……………… por:

Junta Directiva/incluir órgano más alto de decisión

(INCLUIR FIRMAS Y
NOMBRES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES)
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Código de Conducta Protección Infantil XXXXX
Los niños, niñas y adolescentes vinculados a XXXXX y sus familias están protegidos ante toda
situación de abuso o explotación, incluido el trabajo infantil, que puedan darse como consecuencia
de las actividades productivas vinculadas con XXXXX.
Todas las personas asociadas con XXXXX deben ser totalmente conscientes de los riesgos del trabajo
infantil y el abuso infantil.
Todos los representantes de XXXXX deben demostrar los más altos estándares de comportamiento
hacia los NNA tanto en su vida privada como profesional. Deben hacer todo lo posible para en
primer lugar prevenir este tipo de situaciones, y en segundo lugar, en caso de que se den tales
situaciones, reportarlas ante (incluir cargo gerencia/punto focal protección/alto directivo) para
que XXXXX pueda proceder a responder adecuadamente.

EL PERSONAL, DIRECTIVOS(AS), MIEMBROS Y OTROS REPRESENTANTES O ASOCIADOS(AS) DE
XXXXX
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Golpear o maltratar física o psicológicamente a un niño, niña o adolescente.
Participar en una actividad sexual o mantener relaciones sexuales con una persona
menor de 18 años, sin importar la edad legal establecida localmente. No tener 		
conocimiento de la edad del niño, la niña o adolescente no es excusa.
Entablar relaciones con niños o niñas que de alguna manera podrían ser consideradas
como de maltrato, abuso o explotación.
Utilizar niños, niñas y/o adolescentes en actividades laborales que impliquen riesgo la
salud, seguridad o moralidad de estos.
Tolerar ningún comportamiento que implique trabajo y/o explotación laboral infantil.
Participar en actividades de venta y/o tráfico de niños, niñas y adolescentes
Emplear niños, niñas y/o adolescentes en actividades laborales que impliquen
abandono y/o deserción escolar.
Hacer insinuaciones, ofrecer consejos o usar un lenguaje que puedan calificarse como
inapropiados, ofensivos o abusivos.
Tener una conducta física inapropiada o sexualmente provocativa.
Tolerar o participar en comportamientos ilegales o peligrosos con niños o niñas.
Actuar con el propósito de avergonzar, humillar, despreciar o degradar a niños, o 		
cometer cualquier tipo de castigo o maltrato emocional.

Esta no es una lista exhaustiva o exclusiva. El principio que la rige es que el personal y los
representantes y asociados de XXXXX deben evitar actuaciones o comportamientos que puedan ser
dañinos para los NNA o supongan o puedan ser considerados como abuso, explotación o trabajo
infantil.
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DECLARACIÓN PERSONAL
Confirmo que he leído, entendido y aceptado los principios de la Política
de Protección. Asumo que el incumplimiento de cualquiera de los puntos
de la Política de Protección durante mi relación con XXXXXXX tendrá como
consecuencia inmediata acciones disciplinarias.
Me comprometo a comunicar a través de los canales definidos para ello
cualquier incumplimiento por parte de terceros de los estándares que aparecen
en esta Política de Protección.

Nombre y Apellido:

Cargo:

Firma:

Fecha
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CUÁNDO Y CÓMO ESTABLECER CANALES DE
COMUNICACIÓN Y REPORTE EXTERNOS- CON
LAS AUTORIDADES LEGALES COMPETENTES EN
PROTECCIÓN INFANTIL
ALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIAS:

A continuación se indica unos pasos para establecer acuerdos con entidades. Para poner
en práctica estas recomendaciones es necesario tener en cuenta cada contexto nacional
o local. Desde CLAC se quiere fomentar que las Coordinadoras Nacionales establezcan
alianzas a nivel nacional con la instancia o instancias de protección infantil nacionales y que
esa alianza permita abrir canales de comunicación y coordinación entre OPPs e instancias
descentralizadas del gobierno al nivel local.
Lo anterior no es siempre posible, dadas las circunstancias de cada país. Por tanto, con el
apoyo de CLAC, les invitamos a considerar diversas alternativas:

Si lo desean, y preferiblemente con acompañamiento de la Coordinadora Nacional
en su país, pueden abrir canales de comunicación directamente con las entidades locales de
protección. Esto con acompañamiento cercano de CLAC. CLAC puede hacer todo el trabajo
previo de indagar, buscar información sobre el funcionamiento de las instancias y luego
acompañar a la OPP en caso de que desee formalizar algún tipo de acuerdo.
Si no consideran pertinente o posible el establecimiento de una alianza previa,
también se puede optar por entrar en contacto con las entidades solo en caso de que se
presente una situación de desprotección infantil. En este caso, CLAC también ofrece su apoyo
y acompañamiento para buscar la entidad competente en protección infantil más cercana a
su localidad.
Se recomienda buscar asesoría de la Coordinación de Cumplimiento Social de CLAC
antes de establecer un contacto con instancias externas para reportar un caso.
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estatal?
Ante la infracción de los compromisos contenidos en su política de protección infantil, procede en
primer lugar valorar si tal infracción constituye también una infracción a la ley de su propio país.
Recuerde que no todas las normas Fairtrade son requisitos legales en su propio país.
Un ejemplo es la edad mínima de admisión al empleo. En muchos países esta edad son los 14
años pero para la norma Fairtrade son los 15 años. Por tanto una persona de 14 años de edad que
trabaja en una finca no familiar estaría cumpliendo con la legislación nacional (si cumple con todos
los criterios establecidos por la legislación nacional frente a trabajo adolescente permitido) pero
incumpliendo con la norma Fairtrade. Ante estos casos no es obligado reportar ante la autoridad
estatal ya que no se trata de un incumplimiento legal, pero sí es necesario buscar soluciones internas
para que el socio en cuestión cumpla con la norma Fairtrade.
El compromiso y la voluntad de los productores puede no ser suficiente para cumplir con los
estándares: a veces se ven incapaces de cumplir con los mismos por las limitantes del contexto
social como la pobreza y falta de alternativas de ingresos. Por tanto la Organización debe buscar
soluciones orientadas a atacar las causas del trabajo infantil pero son soluciones que van más allá
de su propio alcance y capacidad de acción.
En ese sentido, se pueden buscar ayudas externas a la organización, como es el enlazar a estos
productores(as) con organizaciones sociales, sean estatales o privadas, las cuales brinden una
orientación y asistencia social al productor y a su familia: buscar enlaces ya sea directamente o
a través de estas instancias expertas con programas y proyectos de generación de ingresos, de
protección social, educativas o de formación profesional que puedan existir en el contexto local.
Es importante que previo contacto o reporte a las instancias usted conozca para qué las mismas le
pueden servir: qué tipo de casos o situaciones atienden y si brindan alternativas o remediación a
casos de trabajo infantil. No todas las instancias de protección se encargan de brindar alternativas
que superen las causas fundamentales del trabajo infantil aunque algunas de ellas sí hacen de enlace
con los diferentes programas estatales que puedan brindar tales remediaciones.
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El cómo proceder dependerá de si se cumple uno u otro de los siguientes escenarios:

Escenario 1- La Coordinadora Nacional de Comercio
justo de su país tiene establecido un acuerdo con la
instancia estatal competente en protección infantil
remitirse a la coordinadora para conocer los términos del acuerdo y si
contempla un proceso de reporte y ante qué personas/direcciones de
contacto en cada municipio.

Escenario 2- La Coordinadora Nacional de Comercio
Justo de su país no tiene establecido un acuerdo
con la instancia legal competente o no existe una
Coordinadora Nacional de Comercio Justo en su país
A través del acompañamiento de CLAC buscar generar un acuerdo entre la
Coordinadora o su organización y el servicio descentralizado de la autoridad
en su municipio. Para ello CLAC les puede apoyar en los siguientes pasos:

PRIMER PASO
El primer paso liderado desde CLAC es indagar sobre qué institución del estado es
competente en materia de protección infantil o ante qué institución se reportan casos
de trabajo infantil. CLAC ha realizado un ejercicio de búsqueda de todas las autoridades
competentes en cada uno de los países de producción Fairtrade en América central y del
sur. El primer paso es consultar la base de datos de su país descargable en la plataforma
educativa virtual de CLAC llamada CLA@SE, dentro de la categoría “ejes transversales”,
sección “protección infantil”. En el mismo se incluye la mayor cantidad de detalle disponible
acerca de cuál es el proceso para que estas entidades reciban los casos, y en muchos
casos, directorios de estas entidades en cada localidad del país.
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SEGUNDO PASO
El segundo paso liderado desde CLAC es contactar a la autoridad presente en su municipio
o la más cercana a su municipio. Esto con el objetivo de obtener información más detallada
y actualizada sobre sus procedimientos (en algunas ocasiones la manera como cada
instancia funciona puede variar de localidad en localidad):
-

-

¿a través de qué medio reciben reportes de casos relacionados con la protección 		
infantil? , ¿cuáles son las personas/puntos de contacto?
¿qué tipo de situaciones atienden?; dentro de su competencia,
¿atienden situaciones relacionadas con el trabajo infantil en el sector informal/de
la economía familiar?
una vez reciben el caso, ¿cómo proceden?; ¿tienen unos tiempos máximos de 		
respuesta?
¿aseguran la confidencialidad en sus procesos?
¿aseguran el bienestar prolongado del niño/a impactado/a?
una vez investigado/atendido el caso, ¿qué información proveen a la organización
que lo reportó?, ¿cómo aseguran el seguimiento del caso y si informan sobre el 		
mismo?

TERCER PASO
El tercer paso, liderado por su organización con el apoyo de CLAC, es solicitar al órgano
de máxima responsabilidad dentro de la institución establecer un acuerdo formal entre
ambas organizaciones que permita establecer unos canales de comunicación y de
reporte. Esto facilitará la futura comunicación y colaboración en posibles casos de trabajo
infantil u otros casos de protección que se puedan dar. Es importante que en el acuerdo
de remisión figure toda la información que su organización necesita saber para reportar,
como por ejemplo: existen unos formatos específicos que la entidad estatal requiere,
para abrir un expediente la entidad necesita como mínimo x y x datos relativos al niño(a),
etc. Es importante que también figure un compromiso de confidencialidad respecto a la
información que su organización comparta sobre el caso y confidencialidad respecto a la
identidad de la persona que reporta.

Si no fuera posible llegar a un acuerdo formal con esta entidad, los pasos anteriores
sí son útiles en la medida en que su organización tendrá la información necesaria
y estará preparada para saber cómo y ante quién reportar los futuros casos que se
puedan dar. Se recomienda fuertemente contactar a CLAC para apoyar el reporte y
seguimiento a tales casos.
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En algunos países existen instancias locales (municipales/departamentales) que son
integradas por diferentes entidades (entidades del estado, comunitarias, organizaciones
de empleadores(as)/trabajadores(as)…) y que tratan específicamente de los temas de
trabajo infantil.
El documento de mapeo referente a su país (incluido en “CLA@SE”) menciona la existencia
de tales instancias, las cuales son a menudo llamadas “comités locales/municipales de
protección infantil” o “comités locales/municipales de trabajo infantil”.
En caso de que existan tales instancias en su propia localidad, se sugiere repetir esos
mismos pasos descritos anteriormente con estas instancias.
- Pueden ser los mejores espacios y que provean la mejor ayuda para recibir y proveer
atención a los casos de trabajo infantil, ya que suelen ser integrados por actores que se
encargan de aportar la remediación a los casos de trabajo infantil
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MÓDULO 5

MONITOREO DEL TRABAJO INFANTIL VIGILANCIA PERIÓDICA DE LAS NORMAS
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EN QUÉ LE PUEDE SERVIR ESTE MÓDULO:

Identificar cuál es la mejor opción para su organización en cuanto a vigilancia del cumplimiento de las normas
sobre trabajo infantil.
En función de su contexto y capacidad tiene diferentes opciones para vigilar que se está cumpliendo la norma
en las áreas de producción de la organización:
1-La manera más básica, simple y menos costosa es la de establecer y hacer cumplir su política de
protección infantil (ver sección previa sobre política). El hecho de tener una política y procedimientos
de implementación de la misma, implica que toda persona de la organización que conozca algún posible
caso de trabajo infantil, deba reportarlo internamente ante la persona o comité encargado de hacer
cumplir la política. A partir del reporte interno, la persona o comité que recibe tal información, puede
alertar a CLAC (Coordinadora de Cumplimiento Social) para que en conjunto, busquen la solución
más adaptada. El personal técnico que regularmente visita a las fincas tiene un rol clave en identificar
posibles situaciones de trabajo infantil y dar la alerta al interno de forma inmediata. Este personal debe
de haber sido previamente capacitado en protección infantil.
2-Participar de un sistema comunitario de monitoreo y vigilancia del trabajo infantil, en coordinación
y alianza con comités locales de protección infantil o trabajo infantil. Esto se da en contextos locales
donde ya existen sistemas de monitoreo u comités locales dedicados a la erradicación del trabajo
infantil. En este caso, su organización puede llegar a un acuerdo con este comité para que:
-

Las visitas de monitoreo que ya vienen realizándose por externos, se realicen también en
las fincas de sus socios(as).
Si el sistema externo no contempla tales visitas, llegar a un acuerdo para que de manera 		
confidencial su organización pueda remitir los casos de trabajo infantil identificados por
su organización y que este comité asuma en gran medida el proceso de seguimiento y 		
remediación.

CLAC puede indagar si en su localidad existe tal sistema o tales instancias y apoyarles para la
vinculación con las mismas y para formalizar un acuerdo.
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3-Otra manera para vigilar periódicamente el cumplimiento de las normas es la de establecer
un sistema de monitoreo propio, integrándolo dentro de los procesos internos existentes en su
organización.
Si su organización dispone de un equipo de control interno, encargado de vigilar que la normativa
Fairtrade se cumple, o de un equipo técnico que realiza visitas periódicas de apoyo a los productores,
podría integrar un monitoreo de trabajo infantil dentro de esos procesos ya existentes. Esto
supondría que uno de los objetivos de las visitas regulares que se realizan a las fincas por parte
de ese equipo técnico sea el de observar, vigilar si se dan indicios o situaciones confirmadas de
trabajo infantil. Si en su organización existen grupos o comités de jóvenes, puede valorar la posible
participación de estos jóvenes y vincularlos al monitoreo.
También puede valorar incluir en las encuestas periódicas o fichas de caracterización socioeconómica de sus asociados, preguntas específicas orientadas a conocer: los integrantes de la
familia, cuántos hijos(as) menores de edad viven con el productor(a) y las edades de los mismos, si
están/no escolarizados, si apoyan en la economía familiar y en qué tareas apoyan, si otros menores
de edad apoyan y su relación con el dueño de la finca.
El punto 1 fue desarrollado en el módulo anterior sobre política de protección infantil. El punto
2 depende de cada contexto local y por tanto la participación de su organización depende del
funcionamiento de los sistemas pre-existentes en cada localidad. Esta sección se centra en el punto
3. y está compuesta por dos partes: una primera parte que presenta algunos fundamentos y prerequisitos necesarios para establecer un sistema interno a la organización de monitoreo de trabajo
infantil; una segunda parte que explica paso a paso cómo establecerlo.
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FUNDAMENTOS Y PRE-REQUSITOS PARA ESTABLECER UN SISTEMA INTERNO
DE MONITOREO DE TRABAJO INFANTIL
Las visitas de vigilancia o control (o cualquier forma que adopte el monitoreo) no deberían
de realizarse de manera aislada de otros pasos igualmente importantes en el proceso y los
cuales fueron descritos en los módulos previos: capacitarse y comprender la problemática
del trabajo infantil, concientizar y conseguir una comprensión compartida con todos los
socios acerca de la problemática, establecer una política y procedimientos internos de
protección infantil, etc. son pasos previos a considerar antes de decidir establecer un
sistema de monitoreo. El monitoreo es una de las maneras de obtener información sobre
situaciones de trabajo infantil, el mismo revela problemas, pero no los resuelve. Por tanto
debe de complementarse con los demás pasos del proceso descritos en los módulos
previos y también resumidos a continuación.
Evalúe la capacidad
interna de su
organización:

¿tiene un sistema interno de control u otro proceso interno que pueda soportar una
labor adicional a las labores existentes (por ejemplo vistas periódicas a fincas, encuestas
periódicas o caracterización de los asociados)?; ¿tiene el personal técnico suficiente?;
¿con cuánta frecuencia se realizan visitas a las fincas de productores?; ¿el tiempo dedicado
a las visitas permite integrar también el monitoreo de trabajo infantil o se deberían de
contemplar visitas adicionales solo para este monitoreo?

Haber
cumplido con el
paso previo de
tener una política
organizacional de
protección infantil:

el monitoreo sirve para identificar situaciones de trabajo infantil u otras situaciones de
desprotección. ¿Y una vez identificadas qué hacer? La política de protección infantil guía
sobre cuáles son los procedimientos internos para reportar y actuar ante situaciones de
trabajo infantil. Para ello establece un punto focal o comité de protección infantil que
recibe información sobre cualquier caso confirmado o sospechado de trabajo infantil. Se
recomienda que este punto focal o comité actúe en coordinación con la Coordinadora
de Cumplimiento Social de CLAC, quien puede asesorar y guiar el proceso de toma de
decisiones acerca de cómo proceder ante cada caso identificado.

Establecer
alianzas con
externos:
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Si la organización está dispuesta a monitorear debe también estar dispuesta a responder
ante los casos de trabajo infantil que encuentre. En algunas ocasiones la respuesta a una
situación de trabajo infantil puede venir desde dentro de la organización. Puede ser la
de concientizar u orientar a la familia del niño(a) para ayudarla a pasar de una situación
de trabajo infantil a una situación de trabajo ligero permitido (por ejemplo reduciendo
el número de horas de trabajo, buscando compatibilidad con el tiempo de escuela y de
estudio, sustituyendo unas tareas peligrosas por otras no peligrosas…). En otras ocasiones
la respuesta ante situaciones más complejas requieren de intervención externa. Puede
ser el caso de un niño(a) obligado(a) a trabajar por sus padres, o que no se encuentra
escolarizado(a) o que ha sufrido serias violaciones a sus derechos como situaciones de
violencia o abusos o para quien el trabajo es necesario para el sustento de su familia, por
tanto retirarlo del trabajo pude acarrear un daño mayor. Ante casos complejos como esos su
organización puede no tener la capacidad ni la experticia para encontrar una remediación.
Por tanto se requiere de un aliado externo, preferiblemente la instancia gubernamental
más cercana a su localidad que sea competente en temas de trabajo infantil o temas de
protección infantil.

El establecer una alianza previa al monitoreo con claridad sobre el rol de su organización
frente al rol de la entidad es uno de los puntos clave a considerar. Le permite identificar cuál
es el límite de la responsabilidad de la organización y donde empieza la responsabilidad
de la instancia externa. Si bien su organización puede liderar el proceso de monitoreo o
vigilancia de trabajo infantil en las áreas de producción, estas instancias deberían liderar
el proceso de buscar una remediación y dar un seguimiento a cada caso de trabajo infantil
que su organización le reporte. Para ello es ideal tener pre-establecidos unos acuerdos
y unos procesos de comunicación y de remisión de casos con estas instancias y saber de
antemano que se puede contar con su apoyo y que se van a encargar de la remediación y
seguimiento:
¿Cómo se lleva a cabo la remisión en distintas situaciones?; ¿Qué información necesitan
recibir como mínimo?, ¿Aseguran confidencialidad sobre la identidad de la persona que
reporta y sobre la información reportada?; ¿A quién se puede contactar?; ¿Cuál es el
proceso por el que accederán los niños y niñas a los servicios, y cómo se realizará el
seguimiento futuro de su situación?; etc.
Una vez se reporte formalmente el caso es importante acordar con la institución qué rol
espera de su organización o del productor en cuestión, qué información de seguimiento
le va a brindar a su organización, cómo va a asegurar no perjudicar más al niño(a) o a su
familia.
El anexo 2 del MÓDULO 4 SOBRE POLÍTICA DE PROTECCIÓN INFANTIL incluye unas directrices
y consejos acerca de cómo establecer alianzas con entidades de protección infantil. CLAC,
a través de su Coordinación de Cumplimiento Social, puede ofrecer su apoyo en identificar
tales instancias, establecer un primer contacto con las mismas y apoyar a su organización
en lograr un acuerdo.
Ante cualquier posible caso de trabajo infantil que se presente, también sugerimos que
entre en contacto con la Coordinadora de Cumplimiento Social de CLAC, para recibir
orientación y apoyo en definir si la respuesta puede venir desde adentro de la organización
o si requiere de intervención externa.

Es recomendable

aunque no es un paso obligatorio, el haber realizado su diagnóstico de situación de
trabajo infantil (ver módulo 2 de este manual). Este análisis le habrá servido para: tener
un panorama global del nivel de riesgo de trabajo infantil en su organización, qué tipo de
trabajo infantil está más presente, si son situaciones muy frecuentes y habituales o si son
casos aislados. El análisis de riesgos le permite identificar qué tareas en su producto son
consideradas peligrosas para los niños(as) y brindar los elementos al personal técnico que
va a realizar el monitoreo para identificar en la práctica qué es trabajo infantil peligroso
frente al qué no lo es. Si el análisis de riesgos indica que el trabajo infantil se da de manera
sistemática, casi en todas las familias/fincas de productores(as), la respuesta ante el mismo
debería ser una respuesta colectiva, más que una respuesta caso al caso.
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¿Por qué invertir esfuerzos en monitorear si ya sabemos que está muy presente? Mejor sería
invertir esfuerzos en primer lugar en concientizar a las familias o buscar otras soluciones
que abarquen a todos los productores. El monitoreo tiene como principal objetivo vigilar
que se están cumpliendo unas normas previamente socializadas y acordadas con todos los
socios y responder ante casos individuales que se presenten.

Uno de los
objetivos del
monitoreo de
trabajo infantil es:
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Uno de los objetivos del monitoreo de trabajo infantil es el de obtener datos que le
permitan valorar cómo evoluciona la situación a lo largo del tiempo. Esto puede responder
a la expectativa interna a la organización de conocer los avances y logros respecto a la
prevención y erradicación del trabajo infantil, pero también responde a la expectativa
de comunicar hacia los externos (auditores, compradores, etc.) qué está haciendo la
organización frente a la temática. El sistema de monitoreo debería de servir para esta
rendición de cuentas y por lo tanto es necesario de documentar las visitas de monitoreo
de trabajo infantil y contar con un registro que muestre explícitamente cuántas visitas de
monitoreo fueron realizadas, cuántos casos fueron encontrados, cuántos de ellos fueron
atendidos, cuántos casos se consideran cerrados. Aunque estas visitas se hagan en el marco
de visitas regulares de control interno u otras, se debería de mantener un registro explícito
sobre monitoreo de trabajo infantil. Los datos confidenciales que permiten conocer la
identidad y ubicación de las personas no se comparten ni al interno ni al externo de la
organización (solo la o las personas designadas por la política tienen acceso a esos datos).
Sí es buena práctica compartir con externos datos o estadísticas de monitoreo generales.

CÓMO ESTABLECER UN SISTEMA INTERNO DE MONITOREO DE TRABAJO INFANTIL
Los siguientes pasos se describen partiendo del escenario de que no existe un
sistema de monitoreo liderado por otro actor en su municipio/localidad y que el
sistema de monitoreo es interno a su organización. Aun así los casos de trabajo
infantil encontrados son remitidos a una entidad experta en protección infantil para
su remediación y seguimiento.

1- DEFINIR QUÉ PERSONA/		
EQUIPO REALIZA EL MONITOREO
En lo ideal y para no generar costos adicionales en
su organización, el monitoreo debe de integrarse
dentro de las funciones y procesos ya existentes. En
función de la estructura de su organización y personal
técnico disponible, debe de decidir qué persona(s) o
equipo es el más apropiado. ¿Existe un equipo de
control interno o auditoría interna?; ¿Existe algún
técnico responsable de los temas sociales dentro
de su organización?; ¿Qué persona(s) son las que se
encargan de apoyar a los productores en lo relativo a
la certificación Fairtrade?; ¿Qué persona(s) realizan
de manera periódica visitas de asistencia técnica a
cada una de las fincas? También es posible involucrar
a un grupo de jóvenes de la comunidad (18-25 años)
o jóvenes que ya forman parte de su organización,
para que participen en las labores de monitoreo.
Esta puede ser una de las varias formas de incluir
activamente a las y los jóvenes en sus procesos
internos. Además estos(as) jóvenes pueden tener una
mayor cercanía con los niños, niñas y adolescentes
lo que facilita el contacto con los mismos durante
las visitas de monitoreo. Uno de los aspectos a
reflexionar y decidir es si existe manera de involucrar
a jóvenes en este proceso.
La(s) persona(s) que se encarguen del monitoreo
no necesariamente deben ser las mismas que son
responsables del seguimiento de su política de
protección infantil pero sí deben de vincularse con
el punto focal o comité de protección infantil en su
organización.

2-CAPACITAR AL EQUIPO en:
-los estándares de Fairtrade y la legislación nacional
frente a trabajo infantil.
-las directrices y/o política interna de protección
infantil.
-cómo recolectar información de manera segura para
los niños(as) sin exponerlos a mayores riesgos.
El equipo que realizará monitoreo debe de tener
absoluta claridad acerca de qué situaciones/tareas
constituyen trabajo infantil frente a qué situaciones/
tareas son permitidas. También conocer qué otras
brechas de protección debe de reportar (incluidas bajo
su política): casos de violencia, abusos, explotación.
Para ello debe de recibir capacitación además de una
directriz interna que defina qué tareas dentro de su
producto en específico son consideradas peligrosas
para los niños y niñas.
CLAC puede brindar capacitación a su personal
técnico y a su punto focal de protección infantil. Se
recomienda que alguna entidad experta en derechos
de la infancia, en trabajo infantil y en identificación y
monitoreo de casos, le brinde capacitación. También
se recomienda leer el módulo 1 del manual que
incluye los principales conceptos y normatividad
internacional y de Fairtrade frente al tema.
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3-PROGRAMAR EL MONITOREO

4-EJECUTAR EL MONITOREO

Su organización debe valorar cuál es su capacidad de
llevar a cabo visitas de monitoreo en las fincas, cada
cuánto tiempo realizarlas, si tiene la capacidad de
realizar vistas “extra” solo centradas en monitorear
trabajo infantil además de las visitas regulares de
asistencia técnica o control interno que de por sí
se están llevando a cabo. También debe valorar si
tiene la capacidad de realizar visitas no anunciadas
previamente con el fin de obtener una información
más objetiva sobre el trabajo en la finca. Si tiene la
capacidad de realizar unas visitas exclusivamente
para el tema de trabajo infantil estas podrían ser
no anunciadas. Mientras que las visitas anunciadas
podrían ser las que de por sí su equipo técnico/
de control interno realiza regularmente. La guía
metodológica de la OIT sobre vigilancia y seguimiento
del trabajo infantil indica que “la visita anunciada
puede ser muy productiva en cuanto a prevención
e intercambio de información, pero sólo a través
de las visitas no anunciadas se puede obtener una
información objetiva y de primera mano sobre quién
está trabajando en el lugar y en qué condiciones.

De qué momentos se compone el monitoreo:

EL CUANDO PROGRAMAR EL MONITOREO
DEPENDE ENTERAMENTE DE LA CAPACIDAD DE LA
ORGANIZACIÓN. NO ES UNA IMPOSICION DE QUE
HAYA VISTAS DE MONITOREO SOLO CENTRADAS
EN TRABAJO INFANTIL PERO SI ES UNA BUENA
ELECCIÓN EN CASO DE QUE SE PUEDA.
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Toma de contacto, introducción de la visita,
explicando los objetivos de la misma.
Observación de los lugares de producciónrecorrido por la finca/instalaciones.
Conversar con las personas presentes:
productor(a)/dueño(a); trabajadores(as); si se
encuentra a niñas, niños y adolescentes, se les puede
entrevistar para comprobar la edad que tienen y el
tipo del trabajo que realizan.
Si se identifican niños(as) trabajando es
necesario recabar la mayor cantidad de información
posible, directamente de ellos sobre: su identidad y
edad; son hijos(as) del dueño o no; acompañan a sus
padres trabajadores o trabajan por su cuenta; cómo
llegaron a este lugar o quien les trajo; desde cuándo
trabajan en ese lugar; se alojan en la misma finca/no;
les pagan/no y cuánto; asisten/no a la escuela; tareas
que realizan; qué hora entran y salen del trabajo.
Esta información permitirá identificar si se trata o no
de una situación de trabajo infantil.
El anexo A contiene una planilla modelo a ser usada
por los monitores y sirve para registrar la información
obtenida a través del monitoreo. La misma es una
base a complementar.
•
Se diligencia 1 formato por cada finca que se
visita. Esta información es obtenida tanto a través de
la observación de los lugares de producción, como a
través de las charlas informales mantenidas con el
productor dueño de la finca o encargado y también
los trabajadores presentes. El conversar con los
trabajadores permite corroborar la información
obtenida por el dueño/responsable (mismas
preguntas incluidas en anexo A realizadas al dueño)
y también a los trabajadores o familiares que en ese
momento se encuentran presentes.

5-CÓMO PROCEDER TRAS
IDENTIFICAR UN NIÑO(A) QUE
TRABAJA/AYUDA/COLABORA EN
LA FINCA
REPORTAR INTERNAMENTE A LA PERSONA PUNTO
FOCAL PROTECCIÓN INFANTIL O PERSONA/COMITÉ
ENCARGADO DE HACER CUMPLIR LA POLÍTICA DE
PROTECCIÓN INFANTIL.
La(s) persona(s) que realizan monitoreo no deben de
tomar decisiones solos(as) o actuar en el momento
de identificar una situación.
La información recolectada se registra y se entrega
al punto focal protección infantil definido en la
política y a nadie más interna o externamente a la
organización.
Para aquellos casos de peores formas de trabajo
infantil o donde existen declaraciones o indicios
de abusos o explotación, el reporte debe de ser
inmediato para que la organización asuma un
seguimiento rápido.
Es importante mantener la alta confidencialidad.
Nadie más en la organización o fuera de ella, sea
cual sea su rol u cargo necesita saber acerca del
caso. Por el interés del propio niño(a) y su familia, es
recomendable que no corra la voz de que se encontró
tal situación u otra sino que solamente se mantenga
esa información en círculo pequeño, entre la persona
o equipo que realizó el monitoreo y la persona o
comité punto focal de protección infantil. Tampoco
es recomendable el informar al niño(a) o a la familia
del mismo de que se va a reportar la situación porque
esto puede acarrear un mayor daño para el niño(a).
HASTA
ESTE PUNTO ACABA EL PROPIO
MONITOREO DEL TRABAJO INFANTIL Y EMPIEZA
LA ACTIVACIÓN DE LOS PROCESOS DEFINIDOS POR
LA POLÍTICA INTERNA DE PROTECCIÓN INFANTIL
para BRINDAR LA REMEDIACIÓN OPORTUNA
y la REMISIÓN ANTE LA AUTORIDAD EXTERNA
COMPETENTE.

6-REMEDIACIÓN y SEGUIMIENTO
El punto focal protección infantil o comité de
protección deben liderar el proceso que sigue a partir
del momento en que reciben la información obtenida
a través del monitoreo. Acá se recomienda solicitar
el apoyo de la Coordinadora de Cumplimiento Social
de CLAC para valorar de qué tipo de situación se
trata en función de la información obtenida y de si
es necesario que el punto focal protección indaguen
más para obtener mayor información: si se trata
de trabajo ligero permitido, si se trata de trabajo
peligroso pero realizado en el ámbito familiar, si
afecta o no la escolarización, si se trata de trabajo
fuera del ámbito familiar que se da en condiciones
de explotación, si hay indicios de trabajo forzoso, etc.
En función del caso, si se confirma que es trabajo
infantil, el siguiente paso es adoptar medidas para:
Velar porque, en caso de que el niño(a)
tenga la edad legal para trabajar, no se vea expuesto
a trabajos peligrosos y cumpla con las demás
condiciones del trabajo adolescente protegido.
En la economía informal y ámbito familiar
difícilmente la solución pasa por retirar al niño(a)
físicamente del lugar de trabajo (si se trata de finca
familiar el espacio físico del trabajo suele ser el
espacio de convivencia familiar). Pero sí se debe
de debatir y acordar con los padres y personas
involucradas que se cambiarán las condiciones de
trabajo para que el mismo no sea peligroso, se tendrá
acceso a la escolarización, etc. Es decir ayudar a los
padres para pasar de una situación de trabajo infantil
a una situación de trabajo ligero permitido que no
afecte su salud, seguridad, escolarización y tiempo de
estudio (ver requisitos de su legislación nacional).
Proporcionar al niño(a) servicios alternativos,
tales como escolarización y/o desarrollo de
capacidades, con la finalidad de evitar que continúe
trabajando.
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EN CONCLUSIÓN:

Como en muchos casos la solución o acción de
remediación no puede ser asumida enteramente
por la organización, se sugiere analizar el caso a caso
con la Coordinadora de Cumplimiento Social de CLAC
con el fin de valorar si aplica o no reportar el caso
externamente y buscar apoyo desde las entidades
del Estado competentes en protección infantil.

OTRAS ALTERNATIVAS:
A las visitas de monitoreo para poder hacer un
seguimiento a lo largo del tiempo sobre cómo
evolucionan las situaciones de trabajo infantil son:
repetir los pasos de diagnóstico situacional con
niños(as), adolescentes y adultos(as) descritos en el
módulo 3 de este manual.
Estas se basan en hablar en términos colectivos y no
individuales, como lo es en las visitas a finca, pero sí
dan una idea de cómo evoluciona la situación, desde
las percepciones subjetivas de productores(as) y
niños(as). También son los espacios ideales para buscar
soluciones más amplias y colectivas a problemáticas
comunes. Cualquier caso de abuso o explotación
que llegara a identificarse en esos espacios también
debe seguir el mismo procedimiento de reporte y
protección definido en la política.
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El monitoreo y seguimiento del trabajo infantil es
un mecanismo continuo que permite que personas
e instituciones preocupadas por el trabajo infantil
(en este caso su organización) identifiquen a los
niños y niñas que se encuentran en esa situación
y los ayuden o bien a transitar hacia una situación
de trabajo ligero o trabajo adolescente permitido
o bien a acceder a los servicios que les permitirán
mejorar su bienestar y les proporcionarán mejores
alternativas.

ANEXO INSTRUMENTO DE REGISTRO de INFORMACIONVISITA DE MONITOREO DE TRABAJO INFANTIL
NOTA: Esta planilla es un modelo. Si en su organización ya tienen planillas que usan
para el registro de información en las fincas, pueden incluir en sus planillas existentes
algunas preguntas adicionales orientadas a recabar información.

INSTRUCCIÓN: complementar 1 registro por cada finca visitada
FECHA de DILIGENCIAMIENTO:
NOMBRE DE LA FINCA/PRODUCTOR(A):
PRODUCTO (s):
DIRECCION/MUNICIPIO/COMUNIDAD:
NOMBRE DE LA PERSONA QUE DILIGENCIA EL CUESTIONARIO:

QUIEN BRINDA LA INFORMACION (indicar nombre y apellido de la fuente
de información)
El dueño de la finca:
El responsable de la finca:
Otra persona:
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¿Los trabajadores adultos que contrata acuden
a la finca con sus familiares/hijos?

....

Adolescente/joven 2

Adolescente/joven 1

Si en pregunta anterior se menciona a
adolescentes/jóvenes, recabar información

Qué edades tienen

Cuántas personas no familiares participan/
ayudan en las labores agrícolas: trabajadores
externos u otros (por ej. familia lejana, hijos de
vecinos…).

Hijo/a 3:

Hijo/a 2:

Hijo/a 1:

Si en pregunta anterior se menciona a hijos(as),
recabar información sobre:

Cuántos miembros familiares participan/ayudan
en las labores agrícolas

Cuántos miembros son en la familia

Tiempo que
dedican a labor
agrícola al día/
semana

Si van a la
escuela o
centro de
formación

Qué tareas
específicas
realizan

Si van a la escuela
o centro de
formación

Indicar detalles sobre cuántos hijos, edades, qué tareas realizan.

Edad (cómo
se verifica la
misma)

Edad

Tiempo que
dedican a labor
agrícola al día/
semana

¿Por qué trabajan?
¿Qué consecuencia
habría si dejaran de
trabajar?

Qué tareas
específicas
realizan

Incluyendo apoyos esporádicos/épocas determinadas o durante todo el año

Incluir otros
requisitos de
legislación nacional
como permisos/
registros

¿Por qué trabajan?
¿Qué
consecuencia
habría si dejaran
de trabajar?

PREGUNTAS ORIENTADORAS- INFORMACION A RECABAR tanto a través de preguntas como observación directa

MÓDULO 6

DESARROLLO DE ACCIONES
DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR
INFANTIL EN LA COMUNIDAD
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EN QUÉ LE PUEDE SERVIR ESTE MÓDULO:

Esta sección contiene dos alternativas metodológicas orientadas a realizar un diagnóstico participativo
en conjunto con los niños, niñas y adolescentes, acerca de qué riesgos o problemas enfrenta la infancia
y la adolescencia en las comunidades de influencia de su organización y proponer acciones que desde
su organización se puedan implementar. Esta sección es dedicada a las organizaciones que desean,
además de cumplir con los estándares de Fairtrade relativos a protección y trabajo infantil, dar un
paso más allá e implementar acciones o proyectos orientados a incrementar el bienestar infantil en sus
organizaciones o comunidades. Estas acciones pueden darse de forma paralela y complementar otras
acciones orientadas a atacar de forma más directa las causas del trabajo infantil.

ALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIAS
QUIENES PARTICIPAN Y ALCANCE DE SU ACCION: Las metodologías que más
abajo se describen pueden usarse para decidir colectivamente el uso de la prima
social. Las mismas pueden hacer partícipes a diferentes personas:
o solo participan los socios(as) y familiares de socios(as) de la organización
certificada Fairtrade. Si tiene trabajadores(as) fijos(as) también se pueden incluir
los trabajadores(as) y sus familiares. En ese caso el diagnóstico se haría con
grupos más reducidos, incluyendo diferentes rangos de edad y género para
asegurarse de que el proceso es participativo. Si sus socios(as) están dispersos(as)
geográficamente en varias localidades, habría que priorizar 1 o 2 comunidades
donde se concentre buena parte de sus socios, para realizar esta actividad.
O bien realizar ese diagnóstico también con miembros de la comunidad que
no estén directamente vinculados a su organización. En ese caso se organizarían
más grupos, invitando también en esa reflexión a niños, niñas, adolescentes y
adultos de la o las comunidad que se prioricen.
En ambos casos, el alcance de la acción sería comunitario y las acciones
propuestas buscarían beneficiar a los niños y niñas en conjunto en la comunidad
sin distinguir a hijos(as) de los socios de otros niños(as) de la comunidad.
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PLANEACIÓN: Tras leer cada opción metodológica se sugiere que su organización
analice qué capacidad tiene de implementarlas, qué costos pueden suponer,
qué tiempo y personal necesitan. En función de su capacidad, tiempo y
esfuerzos que desea invertir, podrá tomar la mejor decisión acerca del alcance
que quiere dar a este diagnóstico y posteriores acciones. Se sugiere que antes
de empezar a implementar alguna de estas metodologías realice previamente
un plan de trabajo, con una estimación de tiempo necesario, definición de un
presupuesto y de personas responsables de su ejecución. Esta planeación evita
futuros inconvenientes del tipo “no habíamos contemplado tal gasto…”, “las
personas no disponen de tiempo para asistir a las actividades…”, etc. CLAC puede
brindarles asesoría y apoyo en esta planeación y también en la ejecución de estas
metodologías.

ARTICULACIÓN CON EXTERNOS: Es recomendable que tome contacto con las
instancias locales que tratan los temas de infancia en su municipio, ya sean
instancias comunitarias o conformadas por entidades públicas. En cada localidad
o país estas se pueden llamar de diferentes formas: mesas locales de infancia,
comités locales de protección infantil o consejos municipales de infancia…
¿Porqué tomar contacto previo?
1-Para informar que su Organización va a realizar ese ejercicio de diagnóstico
participativo. Quizás esas instancias le ofrezcan apoyo, asesoría o le informen de
iniciativas similares en su localidad. Así puede aprovechar de la experiencia previa
o por qué no buscar articularse con esas otras iniciativas, uniendo esfuerzos.
2-Para definir, si aplica, alguna participación de parte de esas instancias: puede
ser bajo la forma financiera (van a apoyar la ejecución de las acciones de
bienestar infantil identificadas); puede ser que algún miembro de estas instancias
quiera estar presente o facilitar esos ejercicios de diagnóstico; puede ser que
su organización necesite algún tipo de autorización o validación oficial de las
acciones que decida emprender (por ejemplo si decide reformar las instalaciones
de una escuela necesitará permiso por parte de alguna autoridad educativa). El
contactar previamente e informar a las instancias y autoridades locales puede ser
de gran beneficio.
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PARTICIPACIÓN de niños y niñas (menores de 18):
Los ejercicios propuestos en las metodologías siguientes involucran la participación
de niños y niñas. En cualquier acción de las OPPs que involucra a niños y niñas
Fairtrade International hace las siguientes recomendaciones extraídas de su
manual “Child Labour Training Manual” (publicado en Enero del 2016):
“Fairtrade internacional tiene una política de protección infantil que asegura
que las y los niños estén seguros y protegidos cuando participan en/con el
trabajo de nuestras organizaciones. Esta política y procedimientos de protección
infantil deben respetarse cuando se involucra a niños(as) en la generación de
datos sobre riesgos para el bienestar de los niños(as) en una comunidad en
particular. Cada persona que entra en contacto con los niños(as) debe asumir
la responsabilidad para asegurar que su conducta no les abusa o causa daño.
Fairtrade recomienda que las y los niños involucrados en este proceso no sean
fotografiados. Sin embargo, si a la comunidad le gustaría documentar el proceso
a través de fotografías el consentimiento de los padres y de los niños(as) debe
ser buscado. Es importante antes de empezar a recopilar datos de parte de los
niños(as) que usted piense acerca de los posibles riesgos para ellos y ellas cuando
le haga preguntas para obtener información. Entonces piense en qué pasos le
llevará a prevenir cualquier daño para el y la niña. Su organización debe por lo
tanto, tener una clara política de protección infantil, en conformidad con las
normas de comercio justo, antes de realizar cualquier actividad de recolección
de datos con los niños(as)”.
Los niños(as) deben de participar acompañados(as) de sus padres o adultos del
núcleo familiar para asegurar el consentimiento de los niños(as) pero también el
de un adulto responsable.
Otro aspecto a considerar tratándose de la participación de niños y niñas es el de
facilitar una discusión grupal que tenga en cuenta la voz y la opinión de todos los
niños y niñas del grupo, asegurando que ningún niño(a) o grupo de niños(as) o
un género domina completamente la discusión y la toma de decisiones. Decirles
que escuchen y respeten tanto las opiniones de los niños como de las niñas.
También, en los momentos en los cuales los adultos junto a los niños(as) deban
tomar decisiones y priorizaciones en conjunto y llegar a consensos, asegurar
que los adultos dejan a los niños(s) expresar su opinión y que la opinión de los
adultos no prevalezca sobre la de los niños(as). Es importante sensibilizar a los
adultos que participen de estos ejercicios para que reconozcan que los niños(as)
también forman parte de las comunidades y que uno de sus derechos es el de
ser escuchados(as) y respetados(as) en la diversidad de sus puntos de vista. Lo
mismo para los niños(as): hacerles entender que deben escuchar y respetar las
consideraciones de los adultos como personas que tienen responsabilidad frente
a su bienestar.
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Por último, otra recomendación del manual de Fairtrade International es la
siguiente:
“Fairtrade Internacional actuará siempre en el mejor interés del niño(a). Los
niños(as) pueden estar en riesgo cuando identifican acciones para afrontar sus
vulnerabilidades. Sus puntos de vista individuales pueden ponerlos en riesgo
si, en las discusiones con los adultos, desafían las relaciones de poder y las
cuestiones de equidad. Actuar en el mejor interés del niño(a) en estas situaciones
incluye tener en cuenta el contexto político y evitando situaciones que podrían
poner la seguridad de los niños en riesgo o hacerles sentir como que perderán
beneficios si participan en las actividades. Además de mantener los puntos de
vista individuales de los niños confidenciales, es importante asegurar que si
quisieran tener discusiones en grupos separados entre sí, se respecte y apoye
esta decisión”.
Por tanto, para minimizar ese riesgo se recomienda asegurar siempre la
confidencialidad. Por ejemplo, cuando se ponga en común las opiniones de los
niños y niñas con los adultos no mencionar qué niño o qué niña en particular dijo
qué cosa, sino recomendar al grupo de niños(as) de presentar de forma global la
opinión del grupo sin desvelar opiniones individuales. Lo mismo en cuanto a las
memorias escritas de las actividades. También se recomienda dejar la libertad a
los niños/as de participar o no participar, dar o no dar su opinión, responder o
no responder ante ciertas preguntas sin forzar ni insistir en obtener respuestas.
Por supuesto tienen la libertad de dejar de participar en la actividad si lo desean
así sea en el inicio o durante el desarrollo de la misma. Tampoco juzgar u opinar
sobre sus respuestas.
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ALTERNATIVA 1MAPEO COMUNITARIO –
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
ESTA METODOLOGIA TRATA DE OBTENER DATOS SOBRE el bienestar infantil y
riesgos para la infancia de la boca de los propios niños, niñas y adolescentes y se
compone de varias fases:
1-Mapeo de riesgos que enfrentan los niños(as) en la comunidad
•
Identificando riesgos para el bienestar de los niños(as) en una comunidad, incluyendo sus
causas y efectos.
•
Hacer sugerencias/recomendaciones para la mitigación y eliminación de los riesgos o causas
que los produjeron.
La participación de los niños(as) y adolescentes provee a los adultos una comprensión de los riesgos
y necesidades de protección de la infancia desde la propia perspectiva de los niños(as).

2-Priorización de los riesgos identificados: ¿sobre cuáles intervenir?
•

Priorizando los riesgos identificados en la etapa anterior.

La participación de los niños(as) y adolescentes en la priorización de riesgos permite informar a los
adultos sobre los puntos de vista y opiniones específicas de los niños(as) sobre qué riesgos abordar
en prioridad y una idea de qué actividades preventivas realizar. Los adultos podrán comprender
desde el punto de vista de las y los niños cuáles son los factores más importantes que contribuyen a
su bienestar.
3- Tomar decisión sobre las acciones a implementar y llevarlas a cabo

FASE PREPARATORIA:
*Decidir en qué área geográfica delimitar la intervención: Si es una comunidad grande y dispersa es
posible que usted quiera circunscribir en qué zona va a hacer el diagnóstico participativo, que será
luego la zona que beneficie de las acciones. Se recomienda priorizar e iniciar con 1 sola zona. Si a
futuro quiere proseguir con ese ejercicio puede luego realizarlo en la(s) zona(s) definida(s) como 2ª
y 3ª prioridad.
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¿Con qué criterios priorizar?
A modo de ejemplo: priorizar la zona donde la mayor parte de sus socios residen; o donde mayor riesgo
de trabajo infantil se ha identificado; o donde mayor volumen de producto Fairtrade se produce; o en
áreas donde considera que existen más niños(as) en mayor desventaja económica y social. Esos son
ejemplos de criterios. Su organización debe definir según qué criterios priorizar un área geográfica
de la comunidad. Para determinar el área geográfica puede empezar dibujando un mapa de todas
las áreas productivas de su OPP, en el mismo señalar las comunidades más importantes y el número
de productores/fincas en cada comunidad. Se recomienda que la primera vez que realice el ejercicio
elegir un área pequeña hasta que aprenda y domine bien la metodología.
También tener en mente el presupuesto disponible: cuando más grande sea el área seleccionada se
tendrá que hacer un mayor número de reuniones con grupos de la comunidad (si decidió hacer este
ejercicio con la participación de miembros de la comunidad, más allá que los propios(as) socios(as)).
*Decidir qué personas en su OPP van a facilitar las consultas con los diferentes grupos. Estas podrían
ser las personas involucradas en la política de protección infantil y que previamente han sido
entrenadas en el tema de trabajo infantil y protección infantil.
*Convocar a las y los participantes buscando qué momento de la semana y qué espacio es el más ideal
para lograr su participación, convocando a los adultos pero también insistiendo en la importancia de
que acudan con sus familias.
Tener en cuenta que para estas dos fases que siguen (actividad de participación) se necesita
aproximadamente 1,5 horas parea cada discusión grupal (de forma simultánea en grupos separados
por edades) y 1 hora para la discusión colectiva (en grupo grande con todas las edades juntas), es
decir, entre 3,5 y 4 horas en total.

FASE DE MAPEO COMUNITARIO
con la participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Antes de empezar, es una buena idea que el grupo esté de acuerdo sobre cómo trabajarán juntos.
Infórmeles sobre el propósito de la reunión y los objetivos. Explicar a los niños(as) y adultos que son
libres de decir lo que quieren, que no existen respuestas ni preguntas incorrectas y que reconoces
que tienen conocimiento y muchas cosas que decir y quieres aprender de ellos.
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1.
Designar una persona que sea facilitadora de las discusiones: 1 para el grupo de niños(as),
otra para el grupo de adolescentes y otra para el grupo de adultos. Esta persona facilita la discusión
grupal y anota los aportes de los y las participantes.
2.
Organizar los 3 grupos: 1 para niños(as) (hasta 12 años), otro para adolescentes (12-18) y
otro para jóvenes adultos y los demás adultos (padres, madres de los niños(as) y adolescentes). En lo
posible tener 3 espacios o habitaciones separadas para que cada grupo pueda discutir en privacidad.
3.
Entregar a cada grupo dos grandes hojas/papelógrafos, tarjetas en blanco donde puedan
escribir y marcadores. En uno de los papeles se les solicita que dibujen un mapa de su comunidad,
resaltando en el mapa todos los sitios importantes en su comunidad.
4.

El mapa podría incluir:

a.
b.
		
c.
		

Nombre de la comunidad
Cualquier lugar que los y las participantes identifiquen como parte de su comunidad
(el río, la plaza, el monte, la escuela por ej.).
Una vez completado el mapa, el facilitador chequea que los han dibujado todos los
lugares y elementos que consideran importantes y que identifican a su comunidad.

5.
Luego pedir a cada grupo que identifique en el mapa donde los niños(as) y jóvenes se sientan
seguros y lugares donde les gusta estar dibujando un rostro feliz allí. Permitir la discusión de grupo
y asegúrese de todo el mundo participa y da sus puntos de vista en los debates. Luego pregunte a
cada grupo que identifique donde las y los niños y jóvenes no se sienten seguros así como lugares
que consideran peligrosos y no le gusta estar dibujando una cara triste en esos lugares. Permitir la
discusión de grupo y asegúrese de todo el mundo participa en los debates.

E

c

D
B

A

PROCESSING FACILITY
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6.
Para cada grupo, el o la facilitadora anota cada lugar identificado como inseguro en una tarjeta
(tarjetas llamadas de ‘riesgo’). Las tarjetas con los espacios inseguros marcados luego son pegadas
en un lado del segundo papel el cual se pega en otro lugar de la pared para que sea visible por el
grupo. Si el ejercicio se hace en lugar abierto sin paredes, las tarjetas de riesgo deben colocarse en
el piso en el segundo papel de rotafolio a la vista de todos. Se realizan dos columnas en el segundo
papel de rotafolio al lado donde se colocan las tarjetas de riesgo. Una columna se llama “por qué”
– que indica por qué estos espacios no son seguros y el otro llamado “recomendaciones y cómo
cambiaría esto – cómo haría que el espacio sea más seguro?” Para cada lugar identificado, pida a los
participantes a enumerar las razones. El facilitador anota las respuestas en la columna marcada “por
qué” y el facilitador pide al grupo a ofrecer sugerencias sobre qué puede hacerse para hacer de cada
lugar más seguro. Se escriben las respuestas en la columna llamada “recomendaciones”. Permitir la
discusión de grupo sobre las cuestiones planteadas y un debate más amplio con respecto a la acción
que debe adoptarse para abordar los riesgos y proteger a niños y niñas de diferentes formas de
riesgos identificados.

TARJETAS DE RIESGO

PORQUÉ ES UN LUGAR
RIESGOSO

RECOMENDACIONES PARA
QUE SEA UN ESPACIO MÁS
SEGURO

FASE DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y PRIORIDADES DE ACCIÓN

Parte 1 – Creando Diamantes (en grupos separados por edades: niños(as)-adolescentes-adultos)
Con el juego de las tarjetas de riesgo y lugares del riesgo generadas en el ejercicio de mapeo previo,
la o el facilitador de cada grupo entrega las tarjetas a los participantes y les pide dar prioridad a
los riesgos que deben primero tratarse (alto riesgo) hasta los que deban tratarse por último (bajo
riesgo). Para priorizar se usa la forma de diamante (ver el diagrama de abajo). Los facilitadores deben
permitir la discusión en cada uno de sus grupos y asegurar que se escuchan todos los participantes.

125

Cualquier participante puede mover las cartas hacia arriba o hacia abajo en el diamante dependiendo
de sus puntos de vista, que deben ser escuchados por los miembros del grupo. El debate y las
negociaciones deben producir consenso entre los miembros del grupo sobre los riesgos que abordar
primero hasta el último de ellos. Los facilitadores deben pedir a los miembros de su respectivo grupo
si están de acuerdo a la clasificación de diamante que finalmente emerge.
Una vez se obtenga la aceptación de todos los miembros, el facilitador toma nota de la priorización
resultante de la clasificación en un cuaderno.
De cada uno de los 3 diamantes formados en los 3 grupos se retiran las 3 tarjetas superiores (que
representan los 3 riesgos priorizados como más altos por cada grupo). Se pasa a la fase final del
ejercicio donde los 3 grupos se unen en la misma habitación y presentan y discuten en común los
3 riesgos identificados como de mayor prioridad por cada grupo (9 riesgos en total). El objetivo es
llegar a un diamante o ranking en común entre los 3 grupos.
Diagrama de Ranking
IMPORTANTE

ES LO MENOS IMPORTANTE

Parte 2- Diamante unificado (niños, adolescentes y adultos)
Volver a formar 1 solo grupo grande, con todos los niños(as), adolescentes y adultos. Mostrar a todos
los grupos los diamantes formados por cada uno de ellos y explicar los 3 riesgos más importantes
identificados en cada diamante (9 riesgos en total en los 3 grupos).
Los facilitadores(as) deben ahora promover una discusión y reflexión común entre los 3 grupos acerca
de qué riesgos priorizar e conjunto: es decir de los 9 riesgos identificados en total hay que elegir los
3 más importantes. Al final de esta discusión el resultado debería ser 1 solo diamante que refleje la
priorización común.
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NI OS/AS

PRIORIZACI N CONJUNTA

ADULTOS

M S IMPORTANTE

Cada uno de los facilitadores deben pedir a los miembros de su respectivo grupo si están de acuerdo
con la clasificación de diamante que finalmente emerge. Una vez se obtenga la aceptación de todos
los miembros, los facilitadores anotan en un cuaderno el diamante final con el ranking de riesgos.
Los 3 riesgos más importantes (resultantes de la priorización común) serán los objetivos para la
intervención: los miembros de la OPP se van a comprometer a tratar de implementar acciones
preventivas que aborden esos 3 riesgos.
¿Cómo identificar acciones preventivas?
Mediante el ejercicio hecho previamente por los grupos: en el segundo rotafolio que cada grupo
tenía ha identificado razones por las cuales es un riesgo y sugerencias de medidas para abordarlo.
Una vez hecha la priorización en conjunto del top 3 de riesgos se sugiere leer en voz alta las razones
identificadas de por qué esto es un riesgo para el bienestar de los niños en su comunidad y tener en
cuenta las recomendaciones para reducir el riesgo. Estas recomendaciones deben ser seleccionadas
como actividades de prevención y las organizaciones de productores deben trabajar hacia la
implementación de estas actividades.
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Ahí finaliza el ejercicio grupal de priorización de riesgos y de medidas para su mitigación.
Después el comité de protección infantil o comité de la prima u otro grupo de personas designado en
su organización, hará un trabajo en privado de estudiar cada recomendación y ver lo que se puede
hacer desde la OPP para reducirlos y desarrollar e implementar proyectos/acciones de prevención.
Antes de llevar esas acciones a cabo se presentan esas acciones a la comunidad involucrada o
socios/familiares involucrados y se les informa de los proyectos de prevención desarrollados tras
sus recomendaciones. Este es un paso importante para que vean que sus recomendaciones fueron
tomadas seriamente.

ALTERNATIVA 2DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES NO CUBIERTAS EN DIFERENTES ÁREAS DE
BIENESTAR INFANTIL y DEFINICIÓN DE ACCIONES
ESTA METODOLOGÍA TRATA DE OBTENER INFORMACIÓN SOBRE las necesidades
percibidas por las y los adolescentes y jóvenes adultos en diferentes ámbitos de
bienestar. No se aplica a niños(as) por ser considerada más compleja.
También se basa en un trabajo por grupos, separando en 2 grupos de edades:
Adolescentes de 12 a 18 años
Jóvenes y adultos mayores de 18 años.
Igual que la metodología anterior se puede aplicar o bien solamente con los
socios de la organización, trabajadores y sus familiares o bien con miembros de
la comunidad.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

1ª parte – en grupos separados por adolescentes y jóvenes/adultos:
Formar 2 grupos por edades, y distribuir 1 facilitador/a por grupo (la OPP decide previo al ejercicio
quienes serán los facilitadores).
Previamente cada facilitador ha dibujado la tabla de abajo en un papelote/rotafolio, a ser diligenciada
de forma participativa.
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El resultado esperado es el de identificar por cada una de las áreas descritas en la tabla:
- qué necesidades tienen y que no son tomadas en cuenta o no cubiertas; qué principales problemas
identifican para los adolescentes y jóvenes.. El grupo de adolescentes identifica las necesidades de su
grupo de edad. Mientras que el grupo conformado por jóvenes mayores de 18 y demás adultos como
padres y madres identifican las necesidades de los jóvenes (18-25).
- qué soluciones y acciones concretas, realistas proponen (pensando en las acciones que más
realísticamente pueden implementarse desde su organización).
-si se realizaran tales acciones, cuáles serían las mejoras visibles en las vidas y bienestar de los
niños(as), adolescentes y jóvenes, qué cambios se verían en la situación de los niños(as), adolescentes
y jóvenes.
Para manejar el tiempo y llegar a un consenso se puede primero hacer una ronda de opiniones para
que cada participante diga qué problema o necesidad percibe como más importante en cada una de
las áreas. Luego todos los participantes se ponen de acuerdo en priorizar 1 solo problema por área,
el cual es anotado en la 2ª columna.
Luego se pueden dividir en grupos de 2 o 3 personas e identificar para cada uno de los problemas
priorizados: medidas o acciones a ser tomadas para dar respuesta al problema (1 problema por cada
grupo de 2/3 personas). Solicitar a los grupos pensar de estas medidas que identificaron: ¿alguna
de ellas puede ser implementada por la OPP?; ¿O es más bien todas ellas son cuestiones complejas,
difíciles de implementar, costosas y serían más bien competencia del Estado? Anotar en un papel
solo las medidas que piensan que serían posibles de implementar desde la OPP.
Luego entre todos los grupos se comparten y discuten esas acciones y se anotan en la columna 3.
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Impacto esperado= qué
mejora se obtendría al

Derecho no cumplido

Acciones/medidas

Escribir problema priorizado
Ejemplo : no se tienen en
cuenta las necesidades de los
niños/as con discapacidad. No
existen servicios adaptados.

No hay medida que desde la
Organización se pueda tomar.
Es competencia del Estado
ofrecer servicios de salud
adaptados.

Ejemplo: El transporte diario
al colegio y los útiles escolares
son muy costosos. Algunos
niños/as no acceden a la
educación por este problema.

La Organización pude invertir
parte de la prima social en
ayudas o becas escolares
identificando y priorizando las
familias que más lo necesitan
(las que tienen menores
ingresos por ej.).

Todos los hijos/(as) de los
socios pueden acudir al
colegio con regularidad
y finalizar su educación
obligatoria.

Entorno/Habitat/
Espacios comunes de
convivencia y vida
colectiva

Ejemplo: no hay suficientes
parques.
No hay alternativas de ocio o
de deporte

La Organizacion puede invertir
en una cancha de basquetbol
pero no puede financiarla en su
totalidad (buscar otros aportes).
La Organización puede organizar
un torneo de fútbol en los fines
de semana donde promueve
la participación tanto de niños
como de niñas.

Los
niños(as)
en
la
comunidad tienen diferentes
opciones y espacios para
ocupar su tiempo libre
de manera divertida, no
dañina, alejados de espacios
peligrosos o de hábitos no

Vida en familia/
convivencia familiar

Ejemplo: los niños(as) sienten
que no participan lo suficiente,
que su opinión no cuenta en el
espacio de la familia.
Los niños(as) sienten que
están sobrecargados de tareas
domésticas (o en contrario no
participan lo suficiente)

La Organización puede, en
asocio con una ONG, realizar
alguna campaña o talleres
de concientización dirigidos
a padres y madres de familia
para generar pautas de crianza
positivas, adecuadas.

Los niños(as) se sienten más
involucrados en el espacio
familiar y en las decisiones
familiares.

Área de bienestar
Salud

Educación básicaobligatoria

implementar la acción

Educación no obligatoria Formación profesional
(esta área se puede
hacer solo por el grupo
de adolescentes y el de
adultos)
Inserción profesionalempleo
(esta área se puede
hacer solo por el grupo
de adolescentes y el de
adultos)
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Área de bienestar
Protección infantil
(problemas relacionados
con el abandono, abuso,
violencias, maltratos, la
seguridad física…)

Problema no resuelto/
necesidad no cubierta
Ejemplo:
existe
mucha
violencia física dentro de las
familias

Acciones/medidas
La Organización puede, en
asocio con una ONG, realizar
alguna campaña o talleres
de concientización dirigidos
a padres y madres de familia
para generar en ellos pautas de
crianza positivas, adecuadas.

Impacto esperado= qué
mejora se obtendría al
implementar la acción
Ambientes familiares libres
de violencia.

Oportunidades de
participación en la vida
pública: participar en
las decisiones de la
comunidad, hacer valer sus
voces, asociarse…
Otros asuntos no
mencionados

2ª parte- todos los grupos juntos:
Las y los facilitadores juntan a los grupos en el mismo espacio y cada grupo en su turno presenta a
los demás grupos qué problema por área han priorizado y qué acciones/medidas han identificado
como posibles de implementar por parte de la OPP. Es importante mantener la confidencialidad sin
mencionar quien dijo qué cosa sino que es la voz en conjunto del grupo la que habla.
Ante temas delicados como puede ser la violencia dentro de las familias, el facilitador debería parar
la discusión si existen muchas tensiones o reacciones negativas.
Al final de las 3 presentaciones los facilitadores resaltan si hay problemas comunes a los 3 grupos de
edad o si en cambio cada grupo de edad presenta necesidades muy diferentes. Si hay necesidades
comunes se discute acerca de si priorizar las acciones en esas necesidades o con qué otros criterios
deberían priorizar.
3ª parte- esta parte se puede hacer al interno en la OPP- un comité pequeño como el comité de
protección infantil:
En una sesión aparte el comité de protección infantil de la OPP o los directivos u otro grupo de
personas que se decida, estudian las 3 tablas de cada grupo, las necesidades en común identificadas
y discuten sobre las diferentes medidas/acciones que los participantes priorizaron: cuáles son más
factibles/menos factibles; cuáles pueden implementar solos/necesitan apoyo de externos. Priorizan
una o varias medidas de todas las identificadas. Establecen un plan de acción y presupuesto para
implementar al menos 1 de esas medidas (en la cual invertir parte de la prima social).
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