La eliminación del trabajo
infantil en la agricultura

y el futuro

¿Porqué la agricultura debe ser
un sector prioritario?
•

70% de los niños trabajadores se
encuentran en la agricultura

•

Más de 132 millones de niñas y
niños, de 5 a 14 años de edad

•

Empiezan a trabajar muy jóvenes:
desde los 5 años

•

Trabajo peligroso: muertes, lesiones
y enfermedades relacionadas
con el trabajo

¿Porqué la agricultura debe ser
un sector prioritario?
•
•
•
•
•

Las niñas están doblemente en
desventaja pues deben también
efectuar las tareas domésticas
El trabajo infantil: muchas veces
invisible y oculto
La ausencia de leyes laborales en
el sector de la agricultura
Pocas posibilidades de acceso a
una educación de calidad
Pobreza y malnutrición

Actividad económica de
los niños y niñas en la agricultura
•

Muchas tareas pueden ser
consideradas como parte de su
entorno rural y éstas no son trabajo
infantil si:

– son adaptadas a la edad del niño
– no interfieren con su escolaridad
ni con su tiempo libre

Trabajo infantil peligroso
•

La minería, la construcción y la
agricultura: los tres sectores
laborales más peligrosos ya que
exponen a los niños y niñas a:

– muertes
– lesiones
– enfermedades relacionadas
•

con el trabajo
Muchos problemas de salud
ocupacional no se manifiestan hasta
que el niño llega a edad adulta

Trabajo infantil peligroso
•

Los niños están expuestos a:

– temperaturas extremas
– maquinaria pesada y peligrosa
– tareas extenuantes que solicitan
mucho esfuerzo físico
– cargas pesadas y voluminosas
– uso de herramientas cortantes
y peligrosas
– sustancias tóxicas, como los
pesticidas que deben mezclar y
pulverizar
– excesivas horas de trabajo

El Día mundial 2007
y el futuro
El lema del Día mundial contra el trabajo infantil
2007 es:

Agricultura libre de trabajo infantil:

La cosecha futura
Hacer realidad este lema es únicamente posible si se
fortalece el movimiento mundial contra el trabajo
infantil, especialmente en la agricultura
Creación de una nueva alianza entre la OIT y las cinco
organizaciones internacionales de la agricultura es un
paso importante adelante

El Día mundial 2007
y el futuro
•

Una nueva alianza entre:
– la OIT (Organización Internacional del Trabajo)
– la FAO (Organización para la Alimentación y la Agricultura)
– el FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola)
– el IFPRI (Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas
Alimentarias) del CGIAR (Grupo Consultivo para la Investigación
Agrícola Internacional)

– la FIPA (Federación Internacional de Productores
Agropecuarios)

– la UITA (Unión Internacional de los Trabajadores de la
alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines)

El Día mundial 2007 y el futuro:
El camino a seguir
•

Las agencias y organizaciones internacionales de
agricultura: un canal importante debido a sus estrechos
contactos al nivel nacional con:
– ministerios o departamentos nacionales de agricultura
– servicios de desarrollo agrícola
– organizaciones y cooperativas de agricultores
– organizaciones de productores agrícolas
– organismos de investigación agrícola y otras
organizaciones similares

El camino a seguir:
Mensajes conjuntos de la alianza
•

Aplicar los Convenios núm. 138 (edad mínima) y
núm. 182 (peores formas de trabajo infantil) de la
OIT en el sector de la agricultura

•

Intervenir para garantizar que los niños y niñas
no efectúen trabajos peligrosos en la agricultura

•

Mejorar las condiciones de vida en las zonas
rurales, lucha contra la pobreza

•

Integrar los aspectos relativos al trabajo infantil en
el centro de las políticas agrícolas

El camino a seguir:
Mensajes conjuntos de la alianza
•

Colmar la brecha educativa existente entre las zonas
urbanas y rurales, y entre los niños y las niñas

•

Promover oportunidades de empleo para los jóvenes en la
agricultura y en las zonas rurales

•

Convertir la agricultura en un sector más atractivo tanto
para trabajadores jóvenes como adultos

•

Ofrecer oportunidades de empleo, condiciones de trabajo,
ingresos y salarios decentes en el sector de la agricultura

El camino a seguir:
Acciones conjuntas de la alianza
•

Establecer políticas coherentes entre la OIT y las cinco
organizaciones internacionales de agricultura socias en
la lucha contra el trabajo infantil en la agricultura

•

Desarrollar actividades y programas conjuntos a nivel
nacional

•

Extender la alianza a otras organizaciones dedicadas a
la agricultura

