UNA ALIANZA PARA COMBATIR EL TRABAJO INFANTIL
EN LA INDUSTRIA DEL CHOCOLATE Y EL CACAO
Ghana y Costa de Marfil son los productores de cacao más
grandes del mundo y juntos representan el 60 por ciento de la
producción mundial. En ambos países, la existencia de prácticas laborales inaceptables en las granjas de cacao significa
que un gran número de niños realiza trabajo o tareas agrícolas
peligrosas, a menudo a expensas de asistir a la escuela. Estas
prácticas constituyen una seria violación de los derechos del
niño y requieren que se tomen medidas en toda la cadena de
suministro.
También existen problemas en relación con el suministro
sostenible del cacao, con consecuencias para las economías

nacionales, locales y los compradores. Los jóvenes migran
cada vez con más frecuencia a las zonas urbanas, donde
se percibe que la educación y las perspectivas de trabajo
decente son mejores. En consecuencia, la edad promedio de
los agricultores de cacao en Ghana y Costa de Marfil es de
58 años. Garantizar que exista una población suficiente de
trabajadores entre las generaciones más jóvenes es, por lo
tanto, un desafío para la continuidad de las granjas de cultivo
de cacao, y hace que aumente la probabilidad de que se contraten niños para realizar trabajos peligrosos.
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Esta alianza en Ghana y Costa de Marfil entre la
OIT y una serie de empresas de la industria de
confitería y chocolate busca eliminar el trabajo
infantil y fomentar la continuidad del trabajo en
las granjas de cultivo de cacao entre las generaciones más jóvenes.

Países beneficiarios :
Ghana y Costa
de Marfil

Contribuye a la implementación del Marco de
Acción de 2010 para el Apoyo al Protocolo
Harkin-Engel sobre el trabajo infantil en el
cacao, y se centra en las múltiples causas del
trabajo infantil, como la pobreza familiar, la
dependencia de las familias del ingreso de sus
hijos y la falta de acceso a la educación.
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2011 – 2014
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EE.UU.

• Mejorar la coordinación entre las muchas
iniciativas que pretenden abordar el trabajo
infantil en las comunidades productoras de
cacao en los dos países. La asociación brinda
apoyo adicional para una serie más amplia
de proyectos del Programa Internacional para
la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de
la OIT, que opera mediante la mejora de los
medios de vida y un enfoque integral basado
en la zona, que aborda todas las formas de
trabajo infantil en un área geográfica.
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La colaboración tiene tres objetivos principales:
• Fortalecer la capacidad de los gobiernos,
interlocutores sociales y agricultores del
cacao para combatir las peores formas de
trabajo infantil en las comunidades productoras de cacao;
• Apoyar el desarrollo de sistemas de supervisión del trabajo infantil (CLMS) comunitarios,
que identifiquen y remitan a los niños trabajadores y los niños en riesgo a los canales
educativos adecuados;

DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO
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« Estamos muy
contentos de
trabajar con IPEC
para fortalecer los
sistemas de control
del trabajo infantil
en Ghana y Costa de
Marfil. La expansión y
el perfeccionamiento
de estas importantes
herramientas son
pasos fundamentales
que debemos dar a
continuación para
ayudar a las comunidades del cacao a
actuar en nombre de
sus propios hijos. »
Ron Graf,
Presidente de la
Coalición Industrial

RESULTADOS
El proyecto demostró que las empresas multinacionales que trabajan en asociación con los
mandantes de la OIT sobre CLMS de propiedad nacional pueden avanzar de forma sostenible en la eliminación del trabajo infantil en
sus cadenas de suministro y apoyar que unos
3,000 niños abandonen el trabajo infantil en
las comunidades afectadas, o prevenir que se
contraten. En particular :
•	Los representantes de las empresas participaron en la planificación estratégica con
mandantes de la OIT y actores clave para
la erradicación del trabajo infantil en zonas
productoras de cacao, y contribuyeron a la
ejecución de planes nacionales de acción
contra el trabajo infantil y estrategias CLMS
nacionales ;
• El proyecto promovió una mayor coordinación
entre las múltiples iniciativas pertinentes en
Ghana y Costa de Marfil, muchas de ellas
financiadas por empresas individuales de la
industria del chocolate y cacao ;

• Al contribuir a la creación de CLMS comunitarios, vinculados con servicios gubernamentales y mecanismos de cumplimiento, el
proyecto sirvió como un modelo sostenible
para la industria que puede ser ampliado,
lo que supone una contribución importante
para el logro de la meta de la industria de
una reducción del 70 por ciento del trabajo
infantil en las comunidades productoras de
cacao de Ghana y Costa de Marfil antes de
2020.
Otro aspecto importante de la alianza entre la
OIT y el sector fue la cooperación con la Iniciativa Internacional del Cacao (IIC). Las ocho
empresas del chocolate y el cacao que trabajan en colaboración con el IPEC también son
miembros de la IIC, junto con los sindicatos
mundiales de los trabajadores de la alimentación y la sociedad civil. IPEC actúa como asesor de la Junta Directiva de la IIC y como tal,
presta servicios de asesoramiento permanente
a las empresas sobre la eliminación del trabajo
infantil y los convenios sobre el trabajo infantil
de la OIT.
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Las empresas reciben asistencia técnica para la erradicación del trabajo infantil del programa
líder del mundo en el tema: el Programa Internacional de la OIT para la Erradicación del
Trabajo Infantil (IPEC).
Al mejorar los medios de vida de los agricultores de cacao y hacer que el trabajo sea más
atractivo para las generaciones más jóvenes, se mejora la sostenibilidad a largo plazo de la
cadena de suministro.
La mejor capacitación de los agricultores de cacao da como resultado productos de mejor
calidad y una mayor productividad.
Las empresas fortalecen sus relaciones con los gobiernos de los países en los que operan.

