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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATO DE SERVICIOS 

 

Proyecto ARG/18/01/USA - Proyecto OFFSIDE: ¡Marcando la cancha! Mejorando las capacidades 
de los actores del mundo del trabajo y de la agricultura para abordar el trabajo infantil en áreas 
agrícolas en Argentina 

 

Estudio1: Etapa II - Trabajo infantil y adolescente en el sector agropecuario en la provincia de 
Mendoza: Análisis de la problemática en la cadena de ajo y tomate. 

 

Introducción: 
 

En el mundo actual, el empleo pleno y productivo junto con el trabajo decente son esenciales 

para el crecimiento económico, la eliminación de la pobreza, la cohesión social y el desarrollo 

sostenible.  

El objetivo principal de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es la promoción de 

oportunidades para que las mujeres y los hombres tengan un trabajo productivo en condiciones 

de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. El trabajo decente resume esta aspiración, 

manifiesta la expresión contemporánea del mandato histórico de la OIT en pos de la justicia 

social e identifica los cuatro objetivos estratégicos de la Organización. A saber: promover y 

cumplir las normas, principios y derechos fundamentales en el trabajo; crear mayores 

oportunidades para que mujeres y hombres puedan tener empleos e ingresos dignos; ampliar 

el alcance y la eficacia de la protección social; y fortalecer el tripartismo y el diálogo social. 

La erradicación del trabajo infantil (TI) es una preocupación de la OIT desde su constitución.  Es 

uno de los principios y derechos fundamentales, establecidos en la correspondiente Declaración 

de la OIT en 1998. Los Convenios de la OIT Núm. 138 (edad mínima) y Núm. 182 (peores formas 

de trabajo infantil) son los marcos normativos referentes de la problemática. Ambos han sido 

ratificados por la Argentina en 1996 (Ley 24.650) y 2000 (Ley 25.255), respectivamente. 

La problemática del trabajo infantil se encuentra extendida a nivel mundial: 152 millones de 

niños y niñas trabajaban, el 71% (108 millones) en el sector agropecuario. Pese a los esfuerzos 

desarrollados, en América casi 11 millones de niños y niñas trabajan, y el 52% se inserta 

tempranamente en labores agropecuarias (OIT, 2017a).  

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 

                                                           
1 ADVERTENCIA: El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y mujeres 
es una de las preocupaciones de nuestra Organización. Sin embargo, no hay acuerdo entre los lingüistas 
sobre la manera de hacerlo en nuestro idioma. En tal sentido y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica 
que supondría utilizar en español “o/a” para marcar la existencia de ambos sexos, hemos optado por 
emplear el masculino genérico clásico, en el entendido de que todas las menciones en tal género 
representan siempre a hombres y mujeres. 
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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 los últimos 20 años, Argentina ha logrado significativos avances en materia de erradicación 

del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente permitido. Estos temas han sido 

incluidos en la agenda pública, sus marcos legales e institucionales han sido fortalecidos y las 

políticas afines llevadas adelante por el gobierno, así como por otros actores clave, han 

mejorado. Sin embargo, aún persisten desafíos importantes.  

Actualmente, la Oficina País de la OIT para la Argentina, con financiamiento del Departamento 

de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL), está ejecutando el Proyecto Offside: ¡Marcando la 

cancha! El proyecto tiene por objetivo apoyar la implementación del Plan Nacional para la 

prevención y erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente (2018-2022) 

mediante actividades que promuevan el incremento de acciones en los diversos actores del 

trabajo y la agricultura para abordar la prevención y erradicación del trabajo infantil en zonas 

agropecuarias de Argentina.  

Por su parte, desde la Oficina de País de la OIT para la Argentina se desarrolló, en conjunto con 

la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil y la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Modelo de Identificación de Riesgos de Trabajo 

Infantil (MIRTI) para Argentina que brinda información a nivel departamental; y que el presente 

estudio pretende complementar. A la vez, contribuye a los resultados en Argentina del proyecto 

“Measurement, Awareness-Raising, and Policy Engagement (MAP 16) que desarrollará nuevos 

estudios e investigaciones sobre la problemática y dispondrá de información precisa y ajustada 

a las distintas regiones y contextos. 

Estas acciones se suman también a las de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre 

de Trabajo Infantil, procurando aunar esfuerzos y sumar compromisos de cara a la consecución 

de la meta 8.7 de los ODS. 

El presente estudio 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.  

Mendoza es una de las provincias objetivo del Proyecto, y presenta un perfil fuertemente 

agropecuario, con las actividades hortícolas -entre las que destacan el ajo y el tomate- como 

referencia.  

La presente consultoría corresponde a la etapa II del Estudio, donde se desarrollará el trabajo 

en terreno que otorgará la información necesaria para completar el diagnóstico y evaluación de 

los sectores hortícolas (ajo y tomate) respecto del trabajo decente en general y de las actividades 

de niños, niñas y adolescentes en particular.  

Los hallazgos y recomendaciones del presente estudio están dirigidos a los distintos actores 

públicos y privados que participan en las distintas etapas de la producción, elaboración y 

comercialización de ajo y tomate. En particular, se espera que sean insumo para el desarrollo de 

políticas orientadas a promover el trabajo decente en los eslabones críticos y entre los actores 

que participan en la cadena desde la informalidad.  

 



                                                  
 

3 
 

Situación socioeconómica y contexto. 

Las economías rurales y sus mercados de trabajo se destacan tanto a nivel global como regional 

por sus características de informalidad, precariedad, baja productividad y escasos ingresos (OIT, 

2016). En ese contexto, los trabajadores agrícolas, tienen mayores índices de pobreza entre los 

ocupados de las distintas ramas de la economía. A su vez, en sus ámbitos de trabajo, los 

ocupados agrícolas tienen una mayor exposición a distintas amenazas a su salud, seguridad y 

riesgos ambientales (OIT, 2020). Así, el sector agropecuario y las economías rurales presentan 

numerosos desafíos en pos de lograr el trabajo decente entre los distintos actores que lo 

constituyen.  

Algunos de los factores clave que llevan al trabajo infantil en la agricultura y zonas rurales son 

los bajos ingresos familiares, la falta de alternativas de medios de subsistencia, el acceso 

deficiente a educación y el cumplimiento limitado de la legislación laboral. 

Argentina no está exenta de esta problemática. De acuerdo a las cifras disponibles, el trabajo 

infantil afecta al 10% de todos los niños y niñas de entre 5 y 15 años de edad, y al 31,9% de los 

adolescentes de entre 16 y 17 años. En el ámbito rural, 2 de cada 10 niños, niñas y adolescentes 

trabajan, proporción que duplica la de áreas urbanas (INDEC, 2018).  

Recientemente, el Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI) señaló en 6,5% 

el riesgo de trabajo infantil promedio nacional. Dicho Modelo consideró, para determinar el 

riesgo de trabajo infantil, el comportamiento de los factores asociados a la problemática que se 

encuentran relacionados tanto al contexto económico e institucional, como con factores 

vinculados a las características socio-económicas del hogar y de las niñas, niños y adolescentes. 

La provincia de Mendoza presenta un riesgo similar2 (6,4%) al nacional. Entre los departamentos 

provinciales con Alto riesgo, se destacan San Martín, Lavalle y Tupungato, mientras que entre 

los de riesgo medio se encuentran Maipú, San Carlos y Tunuyán (OIT y CEPAL, 2019). Todos ellos 

con una fuerte presencia de actividades agropecuarias, incluyendo la producción de ajo y 

tomate.   

El escenario planteado por el impacto de la COVID 19 no resulta alentador. El aumento del 

desempleo y la pobreza afectarán severamente el bienestar de las familias, particularmente 

aquellas en condiciones de pobreza extrema quienes suelen habitar viviendas inadecuadas, 

trabajar en empleos informales, en las micro y pequeñas empresas, o por cuenta propia. La crisis 

se extenderá rápidamente a las zonas rurales, donde tradicionalmente hay un déficit de trabajo 

decente y donde muchos empleos no aseguran unos niveles suficientes de ingresos ni medios 

de vida sostenibles. La desaceleración de la producción, el desempleo, la baja cobertura de la 

protección social, la falta de acceso a seguridad social y los mayores niveles de pobreza son 

condiciones que favorecen el aumento del trabajo infantil (OIT, 2009a). 

Se estima que los impactos de la pandemia podrían causar que el trabajo infantil aumente entre 

1 y 3 puntos porcentuales en la región. De acuerdo con el análisis, “esto implicaría que al menos 

entre 109.000 y 326.000 niños, niñas y adolescentes podrían ingresar al mercado de trabajo 

                                                           
2 El Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil - MIRTI - (OIT-CEPAL) permite identificar los 
territorios con mayor riesgo de trabajo infantil y determinar en qué zonas geográficas y grupos 
poblacionales se deben concentrar los esfuerzos. El porcentaje refiere a la proporción del total de niños y 
niñas de un territorio específico, que se encuentran en riesgo de incorporarse tempranamente a las 
actividades productivas. 
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sumándose a los 10,5 millones que ya están en situación del trabajo infantil actualmente” (OIT 

Y CEPAL, 2020). 

 

En términos productivos, Mendoza es la segunda provincia productora de hortalizas del país. La 

horticultura es la tercera actividad agropecuaria en la provincia (luego de la vid y los frutales) en 

términos de superficie y una gran demandante de mano de obra. Se destaca el ajo entre los 

cultivos predominantes, y una presencia extendida del tomate, tanto para consumo en fresco 

como para industria (IDR, 2017). Las exportaciones hortícolas en 2018 se ubicaron en el 3º lugar 

–en USD FOB- entre las exportaciones totales provinciales (SSPMicro, 2019). 

A su vez, la horticultura mendocina se caracteriza por ser generadora y dinamizadora de empleo 

a lo largo de toda la cadena: producción, transporte, transformación y distribución. Se trata de 

actividades mano de obra intensivas que suelen requerir la contratación de trabajadores 

migrantes de otras provincias o localidades, que en muchos casos se desplazan con sus familias 

(SSPMicro, 2019). 

En el caso del ajo, las provincias de Mendoza y San Juan concentran más del 90% de la superficie 

cultivada con este producto y más del 95% del ajo que egresa de Mendoza tiene como destino 

final el mercado externo. El principal destino es Brasil (IDR, 2016). Las zonas y departamentos 

con mayor presencia del cultivo son: Valle de Uco -San Carlos, Tupungato y Tunuyán- y Centro -

Maipú y Lujan- (IDR, 2019). 

Por su parte, la producción de tomate se encuentra extendida en la Región Cuyo. La provincia 

de Mendoza concentra el 33% de la superficie cultivada a nivel nacional (INTA, 2017). Esta 

hortaliza de verano, se distribuye entre las zonas Norte, Centro (cinturón verde), Este y Valle de 

Uco. Destacándose los departamentos de Lavalle, San Martín, Maipú y Tunuyán como los de 

mayor superficie dedicada al cultivo (IDR, 2019). Junto con su destino para consumo en fresco, 

la mayor proporción (90%) de la producción se destina a su transformación industrial, 

obteniéndose tomates en conserva y pasta de tomate (IDR, 2015). Ambos productos tienen una 

fuerte demanda interna (local y nacional). La proporción que se exporta se destina entre los 

países del Mercosur, siendo los principales destinos Paraguay, Brasil y Uruguay (Min. 

Agroindustria, 2018). 

En los últimos años, la producción de tomate para industria ha implementado un número 

importante de innovaciones técnicas –entre ellas la extensión de la cosecha mecánica- 

reconfigurando la demanda laboral y las tareas implicadas en el cultivo (INTA, 2017) 

Como se observa, ambos cultivos -en conjunto con la vitivinicultura- tienen un rol 

preponderante en las dinámicas económico productivas de la provincia y constituyen 

actividades dinamizadoras y organizadoras de importantes mercados de trabajo a nivel local.  

 

Estado de conocimiento 

Las labores agropecuarias se caracterizan por su estacionalidad, dispersión e intermitencia; lo 

que dificulta su correcto registro a través de los distintos censos y encuestas desarrolladas 

periódicamente. A estos elementos se suman los desafíos propios del registro de las actividades 
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de niños, niñas y adolescentes; lo que hace necesario el diseño e implementación de 

relevamientos específicos3. 

Entre las características a considerar, se encuentran aquellas que abonan la invisibilización de 

los niños, niñas y adolescentes y las mujeres respecto de su rol y aporte al trabajo y producción 

agropecuaria (OIT y CEPAL, 2016; OIT, 2017b). Aspectos como la pertenencia étnica, la condición 

de migrante, el aislamiento y la dispersión geográfica, junto con su inserción en unidades 

productivas informales; presentan desafíos específicos a la hora de proyectar políticas de 

promoción del trabajo decente en zonas rurales (FAO y OIT, 2017). 

Uno de los abordajes que ha permitido una mejor comprensión del fenómeno es el enfoque sobre 

el trabajo decente desde las cadenas de suministro. La OIT desarrolló diversos estudios relativos 

al análisis del impacto de la incorporación de distintas industrias y espacios de la economía local a 

distintas cadenas globales de suministro. Para el caso de América Latina y el Caribe, se analizaron 

problemas y lecciones aprendidas respecto de la promoción del trabajo decente en las cadenas de 

suministro (Gereffi, Bamber y Fernández-Stark, 2016). A medida que las cadenas mundiales de 

suministro se han ido convirtiendo en redes complejas de empresas con múltiples niveles de 

proveedores, se han ido extendiendo cada vez más en la economía informal. Esto es 

especialmente cierto en el caso de los segmentos profundos y subcontratados de las cadenas 

mundiales de suministro. Estos espacios de informalidad limitan la transparencia y la trazabilidad, 

lo que a su vez dificulta el control y el seguimiento de las prácticas laborales en estos segmentos 

(OIT, 2019).  A su vez, desde un enfoque sistémico, se ha remarcado la importancia de identificar 

causas subyacentes de la informalidad que no necesariamente están en la misma cadena sino en 

los servicios de apoyo, o en la escasa pertinencia de las normativas y regulaciones (Nutz y Sievers, 

2016). 

Otros estudios han relevado el impacto en términos de economic upgrading y social upgrading 

(Reinecke y Posthuma, 2019) y ambiental (Epifanio y Ernst, 2019), en tanto dimensiones 

orientadas a identificar las modificaciones positivas y los impactos negativos en términos de 

desarrollo productivo y promoción del trabajo decente en las cadenas globales de suministro. 

Desde la OIT se ha reiterado la importancia de examinar a los proveedores intermedios para 

determinar los procesos productivos con mayores déficits de trabajo decente (OIT, 2019a). En 

este sentido, el enfoque de la “valla de la calidad” permite comprender los casos en que 

unidades económicas que no cumplan ciertos estándares difícilmente podrán insertarse en 

cadenas de valor formales (Ghezzi, 2020). 

En general, los segmentos más desarrollados y de mayor valor agregado de la cadena generan 

más empleo, salarios promedio más altos, mayor formalización del empleo y un mayor énfais en 

la mano de obra calificada, lo que indica una mejora social. No obstante, en los segmentos 

menos desarrollados con productores más débiles y de menor escala, las formas precarias de 

trabajo suelen persistir e incluso incrementarse (Reinecke y Posthuma, 2019). 

En lo que respecta a la información sobre la problemática del trabajo infantil y adolescente en 

Argentina, un gran avance ha sido el desarrollo durante 2016 y 2017 por el Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social (MTEySS) junto con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INDEC) de la Encuesta de Actividades de Niñas, Niños y Adolescentes (EANNA). La misma aportó 

                                                           
3 Los censos de población, las encuestas de hogares y los censos del sector no resultan precisos debido a 
una serie de dificultades entre las que se destacan su alcance geográfico limitado, la edad mínima de 
registro, el período de referencia de las actividades relevadas, entre otras. (Crovetto, Ejarque y Nessi, 
2018) 
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datos a nivel nacional y regional tanto para áreas urbanas, como rurales. Este relevamiento 

permitió contar con información estadística sobre la extensión y localización de la problemática 

del trabajo infantil al nivel nacional, como también con ciertas características de índole socio 

demográfica y de inserción laboral de los niños, niñas y adolescentes trabajadores. No obstante 

ser un insumo imprescindible, no ha permitido conocer la problemática a nivel provincial y local, 

como tampoco brindar información acabada respecto del trabajo infantil en el sector 

agropecuario. El estudio que aquí se propone, pretende robustecer y complementar otros que 

han sido desarrollados por institutos de investigación, áreas de Trabajo y universidades –en 

algunos casos con apoyo de la OIT– que permiten conocer las dinámicas de trabajo de sectores 

productivos específicos, así como sus cadenas productivas y de valor.  

En estos antecedentes, se han identificado a los mercados de trabajo asociados a las actividades 

hortícolas como aquellos que presentan distintos déficits de trabajo decente, incluyendo la 

participación de niños y niñas en las actividades productivas, en situación de trabajo, o 

haciéndose cargo de distintas responsabilidades domésticas en el hogar. A su vez, es común que 

los adolescentes se ocupen en actividades que por su intensidad y características son 

incompatibles con el régimen de protección establecido (Torres, 2008; Berger y Mingo, 2010; 

2012).  

Para el caso de la provincia de Mendoza, se ha observado que una gran proporción de los 

trabajadores ocupados en los momentos de gran demanda de mano de obra, tienen un origen 

migrante interno y en algunos casos de países limítrofes. Según se registra en los estudios sobre 

el sector, suelen integrar distintas cosechas, que se suceden en la provincia e incluso la región 

como estrategia para completar sus ciclos ocupacionales (Linardelli, 2018; Moreno y Torres, 

2013; Moreno, 2015; Moreno y Valdez, 2013). En este sentido, se destaca el recurso extendido 

de la intermediación como forma de reclutamiento de los trabajadores estacionales. Los agentes 

encargados de esta intermediación son diversos, variando entre empresas formales de 

contratación temporal, a “cuadrilleros” que se encargan de cubrir las necesidades estacionales 

de mano de obra reclutando trabajadores en las zonas de residencia de los mismos. Ambas 

figuras en muchos casos, además de conectar la demanda y la oferta laboral, pueden asumir 

responsabilidades de supervisión (Quaranta y Fabio, 2011; Berger y Neiman, 2015). 

Dichos estudios previos han señalado distintas dimensiones de precariedad que caracterizan a 

los mercados trabajo agropecuarios de la provincia y que, aun siendo comunes a otras 

actividades productivas del país, asume formas y lógicas específicas que es necesario 

comprender para desarrollar políticas acordes y de impacto a nivel provincial.  

Por su parte, como parte de los resultados de la etapa I del presente estudio (Guardamagna, et. 

Al., 2020) se identificaron tres tensiones centrales respecto de la participación de niñas, niños y 

adolescentes en el ajo y el tomate: 

- Tensiones vinculadas a las características del mercado de trabajo y de las especificidades 

territoriales:  El estudio de las cadenas y el análisis de las dinámicas de cada etapa descubrió 

la importancia que tienen las especificidades territoriales como otra dimensión más que 

condiciona a los hogares y a la horticultura en cada espacio, explicando en muchos casos 

cómo son las trayectorias ocupacionales de las familias, sus oportunidades de acceso a 

derechos y de movilidad social.  Dentro de estas tensiones también tienen una influencia 

central las que se vinculan con variables como el género, la edad, la etnia, entre otras. 
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- Tensiones vinculadas con las particularidades de cada una de las cadenas de valor 

analizadas: Cada una de las cadenas de valor tiene características muy diferentes respecto 

a los sujetos que las conforman y los entrelazamientos entre ellos. Esto se observa en las 

actividades y las tareas propias de cada actividad, el nivel de articulación de los eslabones, 

la tecnología que utilizan, los controles a los que están sometidos, las racionalidades 

diferentes para cada actor.  

 

- Tensiones vinculadas al marco normativo e institucional y la dinámica entre los actores 

públicos y privados con injerencia en la temática: Se evidencia un complejo diseño 

institucional alrededor de la fiscalización y control de las condiciones laborales de las/os 

trabajadores rurales, que termina resultando un obstáculo en la eficiencia de la realización 

de acciones coordinadas de fiscalización. A su vez, existen formas de contratación y empleo 

-principalmente dentro de la modalidad temporaria- que facilitan la vulneración de 

derechos de los trabajadores y el empleo de niños, niñas y adolescentes. El análisis 

preliminar deja en evidencia la falta de capacidades estatales, en los distintos niveles de 

gobierno, pero principalmente en el local, junto a la carencia de recursos para el abordaje 

de la problemática: recursos humanos; información y acceso a la misma; recursos 

financieros e infraestructurales que faciliten y permitan el trabajo en los territorios; 

conocimiento necesario para el abordaje de la problemática; entre otros. Junto con una 

escasa articulación y coordinación entre actores públicos -estatales y paraestatales- y 

privados. Finalmente, el marco institucional y normativo para el abordaje del trabajo infantil 

no incorpora aún plenamente la perspectiva de género. Lo que se constata, entre otras 

cosas, en las persistentes inequidades y desigualdades remunerativas del trabajo femenino 

y en las deficientes e incluso peligrosas condiciones de trabajo a las que están sometidas. 

Estas dimensiones se profundizarán en el relevamiento y posterior análisis de la información 

recolectada en el marco de la presente consultoría.  
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Trabajo infantil y adolescente en el sector agropecuario en la provincia de Mendoza: Análisis de la problemática en la cadena de ajo y tomate. 

OBJETIVO GENERAL  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  ACTIVIDADES 

Caracterizar las actividades 

realizadas por niños, niñas y 

adolescentes en las cadenas de 

suministro de ajo y tomate de la 

provincia de Mendoza.  

Identificar las etapas de ambas 

cadenas con mayor riesgo de 

presencia de actividades de niños, 

niñas y adolescentes. 

 ¿Cuáles son las etapas y/o instancias críticas 

con mayor déficit de trabajo decente y riesgo 

de trabajo infantil? ¿Qué dimensiones y 

dinámicas intervienen? 

Revisión bibliográfica. 

Relevamiento cualitativo 

Caracterizar las actividades 

desarrolladas por niños, niñas y 

adolescentes en el marco de las 

dinámicas y estrategias laborales 

de las familias productoras y 

trabajadoras. 

¿Qué tareas desarrollan los niños y niñas? 

¿Qué tareas desarrollan los adolescentes? ¿En 

qué se diferencian o complementan con la de 

los niños, niñas y adultos? 

¿En qué épocas del año, contextos e instancias 

se incorporan a las actividades productivas? 

Relevamiento cualitativo. 

Conocer los determinantes 

(económicos, productivos, 

culturales y socio demográficos) 

que favorecen la incorporación 

de niños, niñas y adolescentes a 

las actividades de ambos cultivos. 

¿Cuáles son las características de ambas 

producciones y del mercado de trabajo que 

promueven la inserción de niños, niñas y 

adolescentes en actividades productivas? 

¿Qué elementos del contexto regional y local 

impactan en la incorporación temprana de los 

niños, niñas y adolescentes al trabajo? 

¿Qué elementos y dinámicas –tanto laborales 

como de los hogares- influyen en la 

Revisión bibliográfica. 

Relevamiento cualitativo. 
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incorporación de NNyA a las actividades 

productivas? 

Identificar cambios y 

consecuencias producto de la 

COVID-19.    

La situación desatada con la pandemia del 

COVID-19, ¿han implicado cambios en las 

actividades desarrolladas por NNyA?  

¿Se observaron cambios en las dinámicas 

laborales de las familias de trabajadores del 

ajo y el tomate?  

¿Qué impactos se observan respecto de la 

dinámica productiva y del mercado de trabajo? 

Relevamiento cualitativo. 

Desarrollar recomendaciones de 

estrategias, políticas y acciones 

para la prevención y erradicación 

del Trabajo infantil, y protección 

del trabajo adolescente en ambas 

cadenas.  

¿Qué estrategias, políticas y/o acciones 

existentes pueden mejorarse y cuáles pueden 

desarrollarse por parte de actores estratégicos 

para la promoción del trabajo decente en 

ambas cadenas y el sector agropecuario 

mendocino? En particular respecto de la 

prevención y erradicación del trabajo infantil y 

protección del trabajo adolescente, para cada 

actor.  

¿Qué buenas prácticas pueden promoverse 

para mejorar la productividad y sostenibilidad 

de la producción, junto con la reducción del 

riesgo de trabajo infantil?   

Sistematización de la 

información antecedente. 

Relevamiento cualitativo. 

Revisión de las experiencias 

ya desarrolladas y/o en 

desarrollo.  
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Metodología: 
 
Delimitación temporal 
El estudio tendrá una duración de 8 meses4.  

 

Delimitación espacial  

Se relevarán al menos las siguientes áreas de ambos cultivos:  Valle de Uco (ajo y tomate); Lavalle 

(tomate) y Cinturón Verde: Luján de Cuyo y Maipú (ajo), Guaymallén (ajo y tomate). 

Grupo objetivo 

● Población Objetivo: 

○ Niños y niñas: población entre 5 y 15 años de edad. 

○ Adolescentes: población entre 16 y 17 años de edad. 

 

● Unidades de observación: 

○ Niños y Niñas. 

○ Adolescentes.  

○ Familias de trabajadores, jefes/as de hogar y otros miembros del hogar.  

○ Productores, encargados, empleadores. 

○ Directivos y docentes.  

○ Funcionarios municipales y provinciales. 

○ Agentes sanitarios. 

○ Representantes de sindicatos, productores y empleadores. 

 

● Definición operativa de Trabajo Infantil y Adolescente para su relevamiento: Se toma 

como referencia la definición adoptada por la OIT en la 18º y 20° Conferencia  

Internacional de Estadísticos del Trabajo, Ginebra (2018). y recogida en la medición 

realizada por la última Encuesta Nacional de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes 

(EANNA). 

● Se considerarán para el estudio tanto las actividades productivas económicas orientadas 

al mercado como las de autoconsumo desarrolladas por niños, niñas y adolescentes. 

● Dimensiones a considerar en el análisis de las distintas variables: 

○ Diferencias en los tipos e intensidad de inserción laboral entre niños, niñas, 

adolescentes varones y mujeres. 

○ Diferencias entre las áreas urbanas y rurales. 

○ Actividades laborales realizadas a lo largo del último año. 

○ Descripción de las tareas realizadas. 

○ Condiciones y riesgos asociados a las distintas actividades.  

 

Se considerarán las producciones orientadas tanto a industria como para consumo en fresco. 

Esta última suele desarrollarse en unidades productivas que realizan otras producciones 

                                                           
4 Se consideran los ciclos de cada cultivo para organizar el trabajo de investigación. 

https://ilostat.ilo.org/resources/methods/icls/icls-documents/#icls20
https://ilostat.ilo.org/resources/methods/icls/icls-documents/#icls20
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hortícolas. En este sentido, la inclusión de estos otros cultivos –como de otras actividades 

productivas- no podrá obviarse cuando formen parte de la dinámica de actividades que los 

niños, niñas y adolescentes desarrollan en conjunto con las de tomate y/o ajo. Si bien, este no 

será el foco principal del estudio, se incluirán cuando sean parte de la comprensión sobre la 

dinámica que asume el trabajo infantil. 

Respecto de los relevamientos en terreno, en la estrategia metodológica confeccionada para tal 

fin deberá justificarse la pertinencia de la realización de entrevistas semiestructuradas, en 

profundidad y focus group según las características de cada grupo.   

Se deberá desarrollar la transversalización de las cuestiones de género en el abordaje y en todas 

las actividades a llevar a cabo, en particular respecto a la promoción de la igualdad de trato y a 

la no-discriminación entre hombres, mujeres, niños y niñas. 

Algunas definiciones:  

 

 El estudio dará cuenta del grupo objetivo como un grupo heterogéneo, teniendo 

presente distintas dimensiones como edad, sexo, etnia, nacionalidad, tipo de productor, 

asistencia escolar, entre otras relevantes. 

 

 A lo largo del proceso de trabajo, se deben considerar de manera transversal las 

diferentes situaciones y necesidades de mujeres y hombres; como aquellas referidas al 

carácter migrante o local. 

 

 Se considera Trabajo Decente a la “oportunidad de acceder a un empleo productivo que 

genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para 

las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad 

para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las 

decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, 

mujeres y hombres”5.  

 

 Desde el proyecto Offside se sugiere la articulación, consulta e incorporación en las 

etapas pertinentes de los equipos técnicos del Instituto de Desarrollo Rural de Mendoza 

(IDR) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), servicios sanitarios, y las 

distintas áreas de educación, salud, empleo y trabajo de los territorios involucrados, 

entre otras instituciones vinculadas a las actividades. 

 

 Se garantizará la inclusión en el análisis y elaboración de recomendaciones y propuestas 

al sector público y privado, de trabajadores, empleadores y de representantes de 

organizaciones de productores. 

 

Actividades: 

Se desarrollará un diseño metodológico mixto y multi-técnico que permitan la comprensión y 

búsqueda de variables estructurales, explicativas, de contexto, entre otras; para entender los 

matices en torno al trabajo de NNyA y sus familias. 

                                                           
5 Se pueden revisar algunos indicadores en: http://www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
integration/documents/meetingdocument/wcms_115402.pdf  

http://www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/meetingdocument/wcms_115402.pdf
http://www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/meetingdocument/wcms_115402.pdf
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Relevamiento en terreno en áreas de ambos cultivos:  Valle de Uco, Lavalle y Cinturón Verde 

(Luján de Cuyo, Maipú y Guaymallén). 

Construcción de Trayectorias Ocupacionales y Educativas de grupos familiares en hogares 

rurales.  

Entrevistas en profundidad semi-estructurada a familias trabajadoras en ambos cultivos; 

representantes empleador y trabajador; referentes institucionales; técnicos y especialistas; 

otros actores sociales relevantes. 

Encuestas a agentes educativos y sanitarios locales u otros actores pertinentes. 

Revisión de pares de los resultados del estudio: Revisión e intercambio de los hallazgos 

preliminares y finales por parte de investigadores sobre la temática y especialistas de la OIT. 

Presentación de los resultados y hallazgos del estudio en talleres y/o seminarios de validación 

organizado por la OIT en el que se presentarán los resultados del estudio ante expertos en la 

temática analizada y distintos actores sociales. Los comentarios y aportes recibidos en este taller 

se incorporarán al documento final.  

 

Productos esperados: 

Producto 1: Plan de Relevamiento en terreno. 
Deberá incluir el Plan de campo con detalle y cronograma de zonas y grupos a relevar. Se 
incluirán los instrumentos de recolección (formularios de encuesta, etc.) y guías de pautas o 
preguntas de entrevistas y focus group.  
 
Producto 2: Informe de resultados primer relevamiento en terreno (tomate) 
Elaboración de un informe preliminar con los primeros resultados y avances del proceso de 

investigación.  

Producto 3: Informe de resultados preliminares.  
Elaboración de un informe preliminar con los primeros resultados y avances del proceso de 

investigación. Se entregará una vez completados los relevamientos en terreno para ambos 

cultivos. 

En el mismo se presentarán detalladamente el proceso de elaboración y los distintos hallazgos 

teniendo en cuenta las dimensiones más relevantes respecto de la problemática bajo estudio. 

Se deberá incluir en la presentación del análisis diversas infografías, gráficos y mapas. 

Se espera que quienes lleven adelante la investigación realicen los procesamientos, cruces y 

análisis necesarios de la de información primaria, estadística y/o secundaria a utilizar. 

 

Deberá incluir: 

Resumen ejecutivo: de un máximo de 5 carillas que permite una aproximación preliminar al 

fenómeno, recogiendo los principales hallazgos del estudio, narrados de manera concisa y 

acompañándolos por infografías u otros recursos gráficos.  

Presentación en Power Point: de un máximo de 20 filminas con los principales hallazgos y 

recomendaciones.  
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Informe Técnico complementario con recomendaciones y sugerencias prácticas para la 

prevención y erradicación del trabajo infantil, y protección del trabajo adolescente en las 

cadenas de ajo y tomate.  

 

Producto 4: Informe de resultados. Versión final 
Elaboración de un informe con los resultados y proceso de la investigación incorporando los 

comentarios y sugerencias realizadas por los especialistas de OIT. 

 

Anexo: Incorporar los instrumentos de relevamiento, un listado de actores clave consultados y 
transcripciones de las entrevistas realizadas. Como también las bases de datos y procesamientos 
de aquella información relevada en el marco de la presente consultoría.  
  

 

Mecanismo de revisión de pares.  

 

Comité de Seguimiento tripartito: Se establecerá un comité tripartito donde se presentarán los 

objetivos del estudio y se recibirán sugerencias. Una vez concluido el estudio se realizará una 

reunión de presentación de los resultados con dicho comité, antes de su publicación.  

 

Evaluación de pares: Se compartirán los distintos productos, los resultados preliminares y 

finales a especialistas de la OIT vinculados a la temática bajo análisis. La evaluación positiva de 

los productos, por parte de estos, será condición para la aprobación de las distintas instancias 

de la consultoría. 

 

Estrategia de difusión y comunicación 

Para la presentación de los resultados del estudio OIT organizará un seminario en el que se 

presentarán los hallazgos ante funcionarios, expertos y miembros de organizaciones de 

productores, trabajadores, empleadores y sociedad civil. A su vez, se promoverán reuniones con 

actores clave para acercar los resultados del estudio y sus recomendaciones de política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  
 

14 
 

Cronograma: 

Debido a las características de los cultivos y las actividades laborales vinculadas no se 

proyectan actividades entre junio y septiembre. 

 

Actividades 2021 2022 

2 3 4 5 10 11 12 1 2 

Elaboración de instrumentos y preparación 
de salida de campo 

X         

Entrega 1: Plan de campo e instrumentos X         

Relevamiento en terreno   X X  X X    

Entrega 2: Informe preliminar Relevamiento 
trabajo de campo 

   X      

Análisis y elaboración informe final      X X   

Entrega 3: Informe preliminar de resultados.       X   

Presentación y validación informe        X  

Entrega 4: Presentación de Informe final         X 

 

Cualquier incumplimiento en la entrega en tiempo y forma de los productos establecidos en el 

presente contrato deberá ser debidamente justificado por parte del proveedor. Para ello deberá 

presentar documentación adjunta como medios de verificación que evidencien la imposibilidad 

de llevar a cabo las actividades previstas según el cronograma establecido y que, por 

consiguiente, afecten las fechas de entrega de los productos. 

 

Presentación de propuestas  

Los interesados deberán enviar una propuesta técnica y una propuesta económica. 

La propuesta técnica debe incluir: antecedentes del problema de estudio, objetivo de la 

investigación, metodología de trabajo y cronograma de trabajo.  

La propuesta económica deberá presentarse contemplando una duración de proyecto de 8 

meses, con desglose de los costos de distintos rubros y actividades. 

Asimismo, se deberá adjuntar el CV del equipo que realizará la investigación y sus antecedentes 

pertinentes en la temática. Los integrantes deberán contar con competencias y conocimientos 

probados para el desarrollo de las distintas actividades involucradas. 

Criterios de evaluación de propuestas 

Las propuestas serán evaluadas y seleccionadas con los siguientes criterios: 

 Propuesta Técnica/Antecedentes (70%) 
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 Propuesta económica (30%) 

Solamente serán considerarán las postulaciones enviadas de acuerdo con los términos de la 

presente convocatoria.   

FORMA DE PAGO (1) 

 20% de los honorarios contra la aprobación por parte de la OIT del Producto 1.  

 15% de los honorarios contra la aprobación por parte de la OIT del Producto 2.  

 30% de los honorarios contra la aprobación por parte de la OIT del Producto 3.  

 35% de los honorarios contra la aprobación por parte de la OIT del Producto 4.  

 

Los pagos se realizarán contra la presentación de facturas a la Organización Internacional del 

Trabajo, Av. Córdoba 950 - Piso 13, (C1054AAV) Capital Federal, CUIT 30-68300209-3. 

 

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 veintiún (21) 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. 
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