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EFECTOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE INNOVACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE LA AGRICULTURA 

FAMILIAR. LOS PROYECTOS DE ACCESO AL AGUA PARA USO INTEGRAL. 
COMITÉ DE EXPERTOS 

 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  

El proyecto Offside ha lanzado un proyecto de investigación que tiene como objetivo analizar los 
efectos de la implementación de tecnologías de acceso al agua en la organización del trabajo de las 
unidades productivas de la agricultura familiar.  

El lanzamiento de este proyecto surge como parte de las estrategias planteadas por el proyecto 
Offside, referidas a la generación de conocimiento e información específica de la problemática del 
trabajo infantil junto con la incidencia política y concientización de funcionarios y sociedad civil en su 
conjunto. La agricultura familiar emerge como un actor de gran relevancia en el sector agropecuario, 
con características y dinámicas que precisan abordajes específicos. Los agricultores familiares suelen 
padecer diversas situaciones de precariedad, que en muchos casos generan que la incorporación 
temprana de niños y niñas a las actividades productivas sea habitual en distintos cultivos y estructuras 
productivas. Tanto en las pequeñas unidades familiares, la pequeña o mediana empresa agropecuaria, 
como en las familias de asalariados agropecuarios, es posible encontrar niños y niñas abocados a tareas 
productivas económicas y domésticas (Aparicio y Crovetto, 2015). Las tendencias sobre trabajo infantil 
marcan que el acarreo del agua es una actividad predominante entre niñas, como también sobre 
mujeres adultas (OIT, 2017, 2019b; IFAD, 2012; FAO, 2012). La recogida de agua para el consumo las 
obliga a recorrer largas distancias con pesadas cargas de agua. A la vez, las mujeres y los niños 
responsables de ir a por agua suelen experimentar dolor, fatiga y problemas de salud perinatal, y se 
ven expuestos a la violencia u otros peligros derivados de la climatología, como el calor (PNUD, 2010; 
Geere, 2018). 

Teniendo en cuenta que la problemática del trabajo infantil se encuentra extendida a nivel mundial: 
108 millones de niños y niñas se encuentran en una situación de trabajo infantil en el sector 
agropecuario (71% del total). En América, pese a los esfuerzos desarrollados, casi 11 millones de niños 
y niñas trabajan, y el 52% se inserta tempranamente en labores agropecuarias (OIT, 2017). Las 
proyecciones en el marco de la COVID-19 es que estos guarismos aumentaran, principalmente en los 
sectores informales. Por ello, erradicar el trabajo infantil en la agricultura representa una de las 
prioridades para América Latina y el Caribe, de cara a redoblar los avances obtenidos hacia el logro de 
la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), referida a: “Tomar medidas inmediatas y 
eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de 
seres humanos, y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, 
incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldado y, a más tardar en 2025, poner fin al trabajo 
infantil en todas sus formas”. 

En este sentido, los hallazgos y recomendaciones del presente estudio están dirigidos a los distintos 
actores públicos y privados que interactúan y trabajan junto con los agricultores familiares. En 
particular, se espera que sean insumo para el desarrollo de políticas orientadas a promover el trabajo 
decente entre los miembros de este grupo de agricultores. 

Entre los objetivos del proyecto destacan: (i) conocer las actividades y el tiempo dedicado a las distintas 
actividades desarrolladas dentro de la unidad familiar por cada miembro del hogar; (ii) conocer el 
funcionamiento, la calidad y cantidad de agua producida, la apropiación, las tareas de mantenimiento 
y gestión de las tecnologías por parte de las familias.; (iii) identificar el impacto de la implementación 
de la nueva tecnología en las actividades y tiempo dedicado dentro de la unidad familiar por los niños, 
niñas, adolescentes y mujeres adultas. Incorporar   las posibles consecuencias   de la actual situación 
de pandemia del COVID-19; (iv) desarrollar recomendaciones de estrategias, políticas y acciones para 
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la prevención y erradicación del Trabajo infantil, y protección del trabajo adolescente en el sector en 
relación con los proyectos de innovación productiva. 

Para la realización de estos objetivos se consideran métodos como la sistematización de la información 
antecedente, la revisión de las experiencias ya desarrolladas y/o en desarrollo, un relevamiento de uso 
del tiempo, entrevistas en profundidad a informantes clave y grupos focales. 

Además, en el marco de este proyecto se creará un comité de expertos nacionales, internacionales y 
de la OIT que revisará y proporcionará comentarios a los objetivos, contenidos, actividades y 
resultados del proyecto. 
 
OBJETIVO GENERAL 

Esta consultoría tiene como objetivo formar parte del Comité de Expertos del proyecto sobre los 
efectos de la implementación de tecnologías de acceso al agua en la organización del trabajo de las 
unidades productivas de la agricultura familiar, descrito en la sección anterior. Las y los miembros de 
este Comité asesorarán sobre cuestiones a analizar en el marco del proyecto, así como sobre la 
metodología a utilizar y las actividades a realizar, y proporcionarán comentarios a los resultados 
obtenidos con un enfoque especial en las recomendaciones en materia de política que surjan del 
análisis realizado.  

 
ACTIVIDADES 

1. Revisar y proporcionar comentarios a los hallazgos realizados en el marco del Estudio “Efectos 
de las tecnologías de innovación en la organización del trabajo de la Agricultura Familiar. Los 
proyectos de acceso al agua para uso integral”. 

2. Revisar y ofrecer sugerencias a los instrumentos de relevamiento para los agricultores 
familiares y/o informantes clave.  

3. Participar en los talleres u otras instancias de validación de los hallazgos del estudio, ya sea de 
manera presencial o por videoconferencia.  

4. Proporcionar comentarios al informe final del citado estudio -que recogerá los resultados 
obtenidos- con un enfoque especial en las recomendaciones en materia de política que surjan 
del análisis realizado.  

 
PRODUCTOS ESPERADOS 
 

 Producto 1: Un documento que incluirá comentarios y sugerencias a los productos e informes 
preliminares desarrollados en el marco del Estudio “Efectos de las tecnologías de innovación 
en la organización del trabajo de la Agricultura Familiar. Los proyectos de acceso al agua para 
uso integral”. 

 Producto 2: Un documento que incluirá comentarios y sugerencias al informe final del Estudio 
“Efectos de las tecnologías de innovación en la organización del trabajo de la Agricultura 
Familiar. Los proyectos de acceso al agua para uso integral”, con un enfoque especial en las 
recomendaciones en materia de política que surjan del análisis realizado. 
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MÉTODO DE EVALUACIÓN  

Las propuestas o postulaciones serán evaluadas y seleccionadas con los siguientes criterios 
metodológicos: 

 Formación y perfil profesional del especialista (30%) 

 Conocimiento sobre niñez y acceso a servicios sanitarios y/o productivos (40%)  

 Experiencia de trabajo en la elaboración, evaluación y seguimiento de políticas (30%) 

 
 
 
FORMA DE PAGO Y FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTOS / INFORMES (1)(2)(3) 

 (40% de los honorarios) contra aprobación por parte de la OIT del producto 1. 
Fecha límite de entrega: 6 de octubre de 2020. 

 (60% de los honorarios) contra aprobación por parte de la OIT del producto 2. 
Fecha límite de entrega: 17 de noviembre de 2020. 
 

 
 
Nota 1:  La fecha de entrega (1) se refiere a la fecha máxima de recepción en OIT de los productos / informes 
asociados al contrato.  A contar de la fecha de entrega, el especialista a cargo (responsable técnico) tendrá un 
plazo de quince (15) días hábiles para dar por aprobado el producto o someterlo a corrección.  El pago se 
tramitará en un plazo máximo de siete (7) días hábiles contados desde la fecha de aprobación del producto. 
 
Nota 2: El informe debe presentarse en formato word. La información estadística en forma de cuadros y gráficos 
debe estar insertada en el texto del documento y acompañada de archivos en formato excel. En el caso de 
cuadros, se utilizará un archivo para cada cuadro, en el cual se consignará el título completo, los datos 
estadísticos y la fuente de datos. En el caso de gráficos, el archivo excel, uno por cada gráfico, debe contener el 
gráfico, el título, la fuente y los datos del gráfico. En caso de tener que producir un documento de trabajo deberá 
seguir los lineamientos del documento: Guía para autores.  
 
Nota 3 - VIAJES:  Si en el marco de esta consultoría está previsto que usted viaje al interior o exterior del país, 
previamente deberá completar los cursos de seguridad de Naciones Unidas, la Unidad de Recursos Humanos le 
suministrará los instructivos del caso, que deberán ser solicitados con la suficiente antelación. 

 


