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Presentación

El presente texto es la primera publicación emitida por el
proyecto «Desarrollo de Estrategias Nacionales e Internacionales
para Combatir el Trabajo Infantil». Este proyecto de ACTRAV, fi-
nanciado por Noruega tiene como objetivo reforzar la capacidad del
movimiento sindical internacional para combatir el trabajo infantil,
utilizando al mismo tiempo la fuerza específica de los sindicatos.

La versión en inglés fue publicada para el Congreso de la
UITA en Ginebra en abril de 1997. Agradecemos a la oficina de la
UITA en Montevideo por tomar la iniciativa de haberlo traducido al
español. Esperamos que aumente el interés de las organizaciones
sindicales de América Latina por el problema del trabajo infantil y,
en su momento, sea motivo del inicio de actividades sindicales para
combatir el trabajo de los menores.

La información y las estadísticas del artículo «Cosecha Amar-
ga» se tomaron de dos publicaciones de la OIT:

TRABAJO INFANTIL
Combatiendo lo intolerable
OIT Noviembre 1996
ISBN 92-2-110328-3

SINDICATOS Y TRABAJO INFANTIL
Una guía para la acción
OIT Enero 1997
ISBN 92-2-109514-2
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La UITA también ha proporcionado información y materia-
les. Agradecemos a la UITA su contribución.

Expresamos nuestro agradecimiento a Alec Fyffe por pro-
porcionar el texto del artículo «Cosecha Amarga».

Ginebra, febrero de 1998

Geir Myrstad
Asesor Técnico Principal

Proyecto ACTRAV
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La mayoría de los niños que trabajan, lo hacen en los campos
y pescaderías del mundo, no en fábricas. Este hecho fundamental
acerca del trabajo realizado por menores de edad a menudo es igno-
rado en favor de una visión urbana e industrial de lo que constituye
el «trabajo infantil». Esta imagen urbana tiene sus orígenes en la
lucha contra el trabajo infantil llevada a cabo en Europa durante el
siglo pasado. Pero aún entonces, la mayoría de los niños europeos
estaban trabajando en áreas rurales en establecimientos agrícolas
donde esto se consideraba normal. Este descuido del trabajo infantil
agrícola, vinculado a la nunca cuestionada suposición de que los
niños que trabajan en establecimientos agrícolas y en pescaderías
tienen menos probabilidades de correr riesgos que los trabajadores
urbanos, aún hoy prevalece. Como resultado de esta actitud cultu-
ral, se promueve una falsa visión del problema del trabajo infantil y
la legislación que protegería a los niños no abarca a la mayor parte
de los establecimientos agrícolas donde trabajan.

La negligencia incurrida respecto de los niños trabajadores
rurales puede explicarse al menos por cuatro factores.

(1) Aquellos que estudian los problemas del trabajo infantil y
desarrollan programas para tratarlo, usualmente tienen su base
en la ciudad y es más probable que fijen su atención en las
condiciones urbanas, como los niños de la calle, que son visi-
bles y están al alcance de la mano.

(2) Las áreas rurales se encuentran a menudo muy lejanas, tanto
física como culturalmente, lo que limita las posibilidades de
investigadores y programadores de origen urbano de pasar
largos períodos de tiempo en esos lugares.

Campos, no fábricas



6

(3) En muchos países, son las condiciones urbanas las que reci-
ben atención prioritaria de los gobiernos, a menudo reflejan-
do una premeditada negligencia por parte de poderosos gru-
pos de interés.

(4) Muchos responsables de políticas nacionales e internaciona-
les suponen que el trabajo de origen familiar en «idílicos»
entornos rurales no puede ser dañino para los niños - de he-
cho, este tipo de «solidaridad familiar» está considerada en-
teramente beneficiosa. La cultura de la agricultura es un fac-
tor muy poderoso en este inveterado descuido del trabajo ru-
ral infantil.

Niños cosechando cebollas en la frontera de Mauritania. J. Maillard
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Una de las más importantes herramientas disponibles para la
OIT en la lucha contra el trabajo infantil es la adopción de
Normas Internacionales del Trabajo a través de Recomenda-
ciones y Convenios Internacionales. La OIT adoptó su pri-
mer Convenio sobre trabajo infantil en 1919, el año de su
fundación. Con los años, se aprobaron nueve Convenios más
sobre edad mínima de admisión al empleo abarcando, entre
otros, a la agricultura y la pesca. Las normas más recientes y
amplias de la OIT sobre trabajo infantil son el Convenio so-
bre Edad Mínima, 1973 (Nº 138) y la Recomendación (Nº
146). El Convenio Nº 138 exige una edad mínima para em-
pleo o trabajo, en principio para ser aplicado a todos los sec-
tores, haya o no niños empleados con salario. El Convenio es
un instrumento flexible y dinámico que establece diversas
edades mínimas dependiendo del tipo de trabajo, al tiempo
que promueve una progresiva mejora de las normas. El pri-
mer principio del Convenio es que la edad mínima no debe
ser inferior a la edad necesaria para completar la educación
escolar obligatoria y en ningún caso menor a los 15 años de
edad y que la edad mínima debe ser aumentada progresiva-
mente hasta un nivel adecuado al desarrollo físico y mental
total de los/las jóvenes. El Convenio Nº 138 continúa siendo
un instrumento clave de una estrategia coherente contra el
trabajo infantil, en tanto la Recomendación Nº 146 propor-
ciona una amplia estructura y medidas normativas esenciales
para la prevención y eliminación del problema. Otro Conve-
nio de la OIT que es crucial para proteger a los niños contra
algunas de las peores formas de explotación es el Convenio
sobre Trabajo Forzoso, 1930 (Nº 29) el cual es uno de los
Convenios más ratificados y fundamentales de la OIT.

Legislación internacional y trabajo infantil
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Un buen número de otros tratados internacionales se refieren
al trabajo infantil. Principalmente entre estos está el Conve-
nio de la ONU sobre Derechos del Niño, 1989. El Convenio
busca proteger un amplio espectro de derechos del niño, in-
cluido el derecho a la educación y a estar protegido de la
explotación económica. Este Convenio es el más ratificado
de la historia, habiéndolo adoptado casi todos los países.

El tema del trabajo infantil se discutirá en la sesión de 1998
de la Conferencia Internacional del Trabajo (donde los repre-
sentantes de los trabajadores tendrán una parte importante en
el debate) con vistas a adoptar un nuevo Convenio en 1999.
El objetivo de un nuevo Convenio sería reforzar el arsenal de
normas internacionales, prestando atención de manera prio-
ritaria, a las formas extremas de trabajo infantil. El Conve-
nio afectaría a todos los niños menores de 18 años y obligaría
a los estados miembro a suprimir inmediatamente:

• el trabajo realizado por niños sometidos a esclavitud

• el trabajo forzoso u obligatorio
(servidumbre involuntaria por deudas, etc.)

• la explotación de niños para prostitución u otras prácticas
sexuales ilegales

• la utilización de niños para tráfico de drogas

• la producción de pornografía infantil

• la ocupación de los niños en cualquier tipo de trabajo que los
exponga a riesgos morales, de salud o de seguridad.
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¿Cuántos niños?

Las estadísticas exactas sobre trabajo infantil son engañosas.
Recientes encuestas de la OIT sugieren que hay, al menos, 120 mi-
llones de niños entre las edades de 5 y 14 años que trabajan y más
del doble (o alrededor de 250 millones) si se incluyen aquellos para
los que el trabajo es una actividad secundaria. De estos, 61% se
encuentran en Asia, 32% en África y 7% en América Latina. Aun-
que Asia tiene el mayor número absoluto de niños trabajadores, la
proporción de menores que trabajan entre los 5 y 14 años es más
alta en África (cerca del 40%). El trabajo infantil continúa siendo
un problema en muchos países ricos y está surgiendo en muchos
países de Europa central y oriental, así como en países asiáticos que
se encaminan hacia una economía de mercado.

La información proveniente de países con estadísticas labo-
rales razonablemente buenas o estudios especiales sobre la infancia
sugieren en general que trabaja un porcentaje mucho mayor de ni-
ños del sector rural que del urbano, que aquellos comienzan antes (a
los 5, 6 o 7 años) y que pueden trabajar mayor número de días y
horas. Las niñas tienen, en particular, más probabilidad de comen-
zar a trabajar a edad más temprana y a que se les niegue acceso a la
educación.

Un informe reciente de la OIT expresa que en algunos países
en desarrollo cerca de un tercio de la mano de obra agrícola está
constituida por niños. Sólo de manera relativamente reciente estu-
dios específicos realizados por país, por la OIT, han demostrado en
qué medida los niños contribuyen a la producción de alimentos del
mundo y a la de mercaderías agropecuarias.

En Bangladesh, de acuerdo con una encuesta de 1989, el 82%
de los 6,1 millones de niños activos del país trabajan en la agricultu-
ra. Se calcula que una cifra aproximada de 3 millones de menores
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de entre 10 y 14 años trabajan en las plantaciones de pita (para la
elaboración de sisal), té, caña de azúcar y tabaco de Brasil.

En Turquía, un estudio de 1989 descubrió que 60% de los
trabajadores dedicados al cultivo de algodón tenían 20 años o me-
nos. Se considera que los niños comprenden un cuarto de todos los
trabajadores agrícolas de Kenia. Y, un estudio de 1993 en Malawi
encontró que la mayoría de los niños que viven en haciendas tabaca-
leras están trabajando a tiempo parcial o completo (78% de entre 10
y 14 años y 55% de entre 7 y 9 años). La situación de manera
alguna está confinada al mundo en desarrollo. Familias enteras de
trabajadores migratorios (como en el caso de los trabajadores
migratorios mexicanos en los EE.UU.) ayudan a plantar y cosechar
las frutas y vegetales del mundo rico.

Niños acarreando madera seca para necesidades domésticas. J. Maillard
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En 1992, la OIT estableció el Programa Internacional para la Elimi-
nación del Trabajo Infantil (IPEC, por su sigla en inglés) con el fin de
asegurar el desarrollo y la implementación de un programa de activi-
dad global, coherente y amplio sobre trabajo infantil. Los objetivos
inmediatos del programa son:
• mejorar la capacidad de los estados miembros de la OIT para

diseñar e implementar normas y programas y para tratar el
problema del trabajo infantil y la protección de los niños que
trabajan.

• aumentar la conciencia de los estados miembros y de la co-
munidad internacional respecto a las dimensiones y conse-
cuencias del trabajo infantil y a las obligaciones nacionales
según las normas laborales internacionales.

IPEC se encuentra activo en más de 30 países a través de más de 500
Programas de Acción, pero tiene una relación especial con países «par-
ticipantes». Cada país participante es signatario de un Memorándum
de Entendimiento (MOU, por su sigla en inglés) con la OIT que re-
quiere el establecimiento de un Comité Directriz Nacional. Además
del gobierno, sindicatos, empleados y ONGs están representados en el
Comité. En febrero de 1997, los siguientes países habían firmado un
MOU:
Argentina Bangladesh Bolivia Brasil Chile
Costa Rica Egipto El Salvador Filipinas Guatemala
Honduras India Indonesia Kenia Nepal
Nicaragua Pakistán Panamá Sri Lanka Tailandia
Tanzania Turquía     y Venezuela
Además de los países que han firmado MOUs con la OIT, en muchos
otros IPEC tiene alguna actividad o está llevando a cabo trabajos pre-
paratorios.
Los sindicatos pueden ponerse en contacto con IPEC a través de sus
coordinadores nacionales en cada país participante y con el Comité
Directriz Nacional, el cual siempre tiene un representante sindical.
Los especialistas en actividades para los trabajadores de los Equipos
Técnicos Multidisciplinarios de la OIT son un medio de coordinación
importante.

Programa internacional sobre la eliminación
del trabajo infantil (IPEC)
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Trabajo riesgoso
y mano de obra forzosa

Los niños que viven en comunidades rurales pobres enfren-
tan los mayores riesgos debido al trabajo agrícola riesgoso y abusi-
vo. Los riesgos son muchos. Los niños recogen cosechas que aún
gotean plaguicidas o fumigan con agroquímicos ellos mismos. Se-
gún los datos de Sri Lanka, las muertes por envenenamiento con
plaguicidas en establecimientos agrícolas y plantaciones son más
frecuentes que debido a otras enfermedades de la infancia como la
malaria y el tétanos. Los niños enfrentan el riesgo de serpientes
venenosas e insectos y se hieren con ásperos tallos y con las herra-
mientas que utilizan. Levantándose temprano para trabajar en me-
dio del frío y la humedad a menudo descalzos e inadecuadamente
vestidos, desarrollan tos crónica y neumonía. Las horas en los cam-
pos son largas - las jornadas de 8 a 10 horas de duración son comu-
nes.

Problemas respiratorios, nerviosos, dermatológicos y de vi-
sión aparecen en niños expuestos a agroquímicos o involucrados en
cultivos industriales, como el sisal. Los niños que cosechan tabaco
en Tanzania experimentan náuseas, vómitos y desmayos por enve-
nenamiento con nicotina. Las tensiones repetitivas y el alzar pesa-
das cargas de manera frecuente pueden lesionar permanentemente
la columna vertebral en crecimiento.

No se puede suponer automáticamente que los niños que tra-
bajan en pequeños establecimientos agrícolas familiares no enfren-
tan estos riesgos. En muchos países los establecimientos agrícolas
que coinciden con esta descripción producen gran parte o la mayor
parte de la producción agrícola de granos y/o productos frescos y
pueden estar mecanizados con pequeñas máquinas y utilizar
plaguicidas en fuertes cantidades. Los pequeños establecimientos
agrícolas tienen tantas probabilidades como las empresas comercia-
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les de mayor tamaño, de utilizar mal los agroquímicos debido a
falta de educación y capacitación en su manejo.

Los niños a menudo son incluidos como parte del trabajo
familiar contratado por las empresas en gran escala que producen
para la exportación. Donde funciona un sistema unitario o de cuo-
tas se asume que los niños trabajan aunque no son contratados for-
malmente. La utilización de trabajo ocasional por parte de los con-
tratistas de las plantaciones, sobre un sistema por unidad con fre-
cuencia involucra a los niños como mano de obra barata que puede
ocuparse en tareas peligrosas. Las empresas pueden alegar, en esas
circunstancias, que no tienen responsabilidad directa por la salud y
seguridad de los niños trabajadores. Con un dramático aumento en

Niños cosechando cebollas en la frontera de Mauritania. J. Maillard
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la utilización del trabajo contratado a nivel mundial es probable
que la demanda por mano de obra infantil en los establecimientos
agrícolas y plantaciones siga siendo fuerte.

Gran cantidad de niños de todo el mundo son obligados a
trabajar en el sector agrícola. La agricultura es responsable del tra-
bajo forzoso infantil, en mayor grado que la industria fabril. La
servidumbre por deudas que se halla predominantemente en Asia
Meridional y América Latina es una forma de esclavitud moderna,
donde a cambio de crédito o anticipos de dinero, una persona ofrece
su trabajo, o el de un niño por un periodo indefinido. A veces sólo se
compromete al niño convirtiéndolo en una mercadería en el proceso.

La servidumbre por deudas se encuentra comúnmente en áreas
rurales donde sobreviven las estructuras tradicionales de clase o
casta y las relaciones semifeudales. Las familias sin tierras o las
minifundistas, así como los trabajadores  migratorios son particu-
larmente vulnerables a la servidumbre por deudas debido a que no
poseen fuentes alternativas de crédito. La servidumbre por deudas
también aparece bajo acuerdos de arrendamiento de tierras y de
aparcerías descritos anteriormente. Cuando los salarios son insufi-
cientes para cubrir los gastos necesarios como alimentos, herramien-
tas o semillas, las familias de los arrendatarios y de los aparceros a
menudo dependen del propietario para préstamos u otras formas de
anticipos.

Además de los informes sobre trabajo forzoso en el sector
agrícola, existen situaciones de trabajo forzoso infantil de niños en
la industria pesquera comercial de Indonesia, Sri Lanka, Filipinas,
India y Pakistán. El trabajo forzoso en la agricultura comercial tam-
bién puede hallarse en la cosecha de rota (rattan) en Filipinas, caña
de azúcar y caucho en Brasil y vegetales en Honduras y América del
Sur. Esos casos también ocurren en establecimientos agrícolas a
pequeña escala.
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Proyecto de Código de Conducta de la UITA
para el Sector del Té

Para que sea posible un comercio justo deben existir las siguientes
condiciones:

1. Que se garantice la libertad de asociación. Reconocimiento
de los sindicatos independientes y democráticos y el dere-
cho a organizarse y negociar colectivamente.

2. Los trabajadores deben tener un salario que les permita
vivir con dignidad.

3. Vivienda adecuada, saneamiento y agua potable garanti-
zados.

4. Deben fijarse 40 horas de trabajo semanales en 5 días
laborables. Se pagará tiempo doble las horas extras.

5. Ningún niño cuya edad sea menor a la de egreso escolar o
a la de inscripción nacional, sea cual fuere la menor, de-
berá trabajar en una plantación de té.

6. Normas de higiene y seguridad:
- suministro de ropa de protección
- no utilización de productos químicos prohibidos
- capacitación en higiene y seguridad ocupacional
- establecimiento de comisiones de seguridad

7. No discriminación por causal de género o raza. A igual
trabajo igual remuneración. Las mujeres deberán tener
acceso a capacitación y ascensos.

8. Capacitación específica y permiso pago para educación
sindical.

9. Se deberá evitar el trabajo eventual, zafral, a destajo o
por tarea, pero en los casos en que sea inevitable, el sala-
rio y  beneficios no deberán ser inferiores a los de los
trabajadores permanentes.
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10. Deberá haber licencia paga por maternidad de por lo me-
nos 90 días, además de la licencia anual, sin pérdida de la
antigüedad. También se deberá otorgar licencia por pa-
ternidad.

11. Respeto a los trabajadores y dignidad laboral. No se tole-
rará el acoso sexual a la mujer.

12. Otorgamiento de asistencia social y seguridad social, es-
pecialmente beneficios jubilatorios.

13. Los niños de los trabajadores deberán tener acceso a guar-
dería y escuela dentro de distancias razonables que pue-
dan recorrer a pie.

14. Se estimulará la producción de té en condiciones ambien-
tales razonables.

Niña recogiendo cebollas
en la frontera
de Mauritania.

J. Maillard
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¿Qué puede hacerse?

Mejorar la legislación y las medidas  de aplicación ha sido la
respuesta tradicional al trabajo infantil. Sin embargo, particular-
mente en las regiones en desarrollo, la protección legal efectiva  a
menudo no se extiende más allá de las áreas urbanas y del sector
formal. Vale la pena considerar que el Convenio de la OIT sobre
Edad Mínima, 1973 (Nº 138) excluye explícitamente de sus dispo-
siciones  «las propiedades familiares y en pequeña escala que pro-
ducen para consumo local y que regularmente no emplean trabaja-
dores contratados». La mayor parte de las legislaciones nacionales
reflejan esta opinión y excluyen la agricultura. Más aún, dada la
naturaleza geográficamente dispersa de la agricultura, no se puede
esperar que la legislación sobre el trabajo infantil y los servicios de
inspección del sector público abarquen más que las grandes planta-
ciones comerciales, como mucho. Por otro lado, en función de los
costos, ¿sería eficaz la utilización de recursos limitados para inten-
tar ir más allá de esto? Se deben desarrollar otros medios para pro-
teger a los niños de los establecimientos agrícolas más pequeños.

A este respecto, la educación y movilización comunitaria son
esenciales. La tarea es dirigir mensajes sobre trabajo infantil a la
mayor parte de la comunidad rural y a los gobiernos. Una clave
para el diseño de campañas de concientización pública debe ser el
reconocimiento de que es una ilusión considerar el trabajo infantil
agrícola como necesariamente más benigno que el trabajo infantil
urbano. Por el contrario, ese trabajo del establecimiento agrícola
familiar puede exigir demasiado de los niños, requiriendo que tra-
bajen largas horas, impidiendo su asistencia a la escuela y some-
tiéndolos a una esfuerzo demasiado grande para sus cuerpos en de-
sarrollo. Ese trabajo puede impedir que los niños ejerzan sus dere-
chos y desarrollen todo su potencial.
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También es necesario alcanzar a las comunidades rurales y
educarlas acerca de las alternativas al trabajo infantil, en particular
la importancia de la educación para todos los niños. Ampliar y me-
jorar la educación escolar para los pobres - especialmente para las
niñas- es la única manera efectiva de desviar el flujo de niños hacia
formas abusivas de trabajo.

Las comunidades rurales tienen los peores servicios educati-
vos. Por lo tanto, es necesario realizar especiales esfuerzos para
garantizar adecuadas disposiciones escolares, unidos a mejoras en
la calidad, flexibilidad y relevancia de la educación, de manera de
mejorar la demanda de educación por parte de los padres pobres.
Deben hallarse incentivos para quebrar la tradición rural del trabajo
infantil a expensas del desarrollo del niño.
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El Comité sobre Trabajo en Plantaciones invita al Órgano de
Dirección de la Oficina Internacional del Trabajo a que:

1. solicite al Director-General

(a) llevar a cabo un estudio completo sobre trabajo infan-
til en el sector plantaciones;

(b) intensificar los esfuerzos de la OIT dirigidos a la difu-
sión de información sobre normas laborales interna-
cionales relacionadas con el salario laboral mínimo,
con el objetivo de promover su ratificación y aplica-
ción por parte de los gobiernos;

(c) asegurar que los problemas relacionados con la elimi-
nación progresiva del trabajo infantil en las plantacio-
nes reciban la debida prioridad en el trabajo de los
equipos multidisciplinarios;

(d) procurar el aumento de la adjudicación de recursos
para IPEC con el objeto de atacar el problema del tra-
bajo infantil en plantaciones;

2. exhorte a los Estados miembro a:

(a) ratificar el Convenio de Edad Mínima (Nº 138);
(b) otorgar prioridad a la eliminación progresiva de toda

forma de trabajo infantil en plantaciones de acuerdo
con la Resolución aprobada en 1979 por la Conferen-
cia Internacional del Trabajo;

(c) establecer mecanismos tripartitos para la formulación
e implementación de políticas educativas esenciales
para la eliminación a largo plazo de toda forma de
trabajo infantil;

(d) brindar completo apoyo a los programas de la OIT sobre
la eliminación del trabajo infantil.

Resolución concerniente al trabajo infantil en plantaciones
(Décima sesión, Ginebra, 21 a 29 de setiembre de 1994)
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La mayor parte del trabajo infantil en Brasil se encuentra en la
agricultura, donde los sindicatos también han estado activos, especial-
mente la Confederación Nacional de Trabajadores en la Agricultura
(CONTAG). CONTAG reúne 24 federaciones estatales y 3.200 sindica-
tos que representan 9 millones de trabajadores agrícolas que pertenecen
al Movimiento Sindical de Trabajadores Rurales (MSTR). CONTAG es
responsable de la coordinación nacional de acciones relacionadas con la
representación y defensa de los intereses de trabajadores agrícolas, in-
cluidos asalariados (permanentes y temporarios) y pequeños terratenien-
tes (propietarios, ocupantes ilegales, arrendatarios y aparceros). Las prin-
cipales actividades de CONTAG involucran guía, organización y recla-
maciones relacionadas con contratos laborales (salarios, aplicación de la
ley, etc.), política y desarrollo agrarios y agrícolas, seguridad social y
políticas de educación e higiene. Sus prioridades son la negociación co-
lectiva de contratos laborales, reforma agraria y la organización nacio-
nal de pequeños terratenientes.

El «Programa de Trabajadores Infantiles» de CONTAG comenzó
sus actividades en 1992/93 según IPEC. Las actividades estaban ubica-
das en 88 municipalidades de los Estados de Pernambuco, Paraiba, Rio
Grande do Norte (noreste de Brasil), Mato Grosso (Brasil central) y Paraná
(Brasil meridional). Existen grandes cantidades de trabajadores rurales
en estas áreas.

Los principales objetivos del Programa de Acción eran producir y
difundir información respecto a los derechos de los niños que trabajan en
el medio rural y capacitar sindicalistas y verificadores para mejorar las
cláusulas de los convenios colectivos. El proyecto produjo 10.000 copias
de un folleto sobre los derechos de los niños que trabajan en el medio
rural, proporcionó cinco cursos de capacitación para 150 dirigentes sin-
dicales y verificadores y produjo siete programas de radio dirigidos a la
concientización utilizando su cadena de 160 estaciones locales de radio.
El éxito de los programas radiales fue mayor de lo esperado.

La experiencia en el combate al trabajo infantil en la agricultura
contribuyó a una creciente concientización entre sindicalistas y dirigen-
tes comunitarios. Este Programa de Acción también ha reunido a padres
y niños trabajadores para discutir las condiciones de trabajo y vida de los
niños en las áreas rurales.

Confederación Nacional de Trabajadores en la Agricultura (CONTAG)
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¿Qué pueden hacer
los trabajadores rurales
y  sus organizaciones?

La capacidad de los sindicatos de percibir y responder al pro-
blema del trabajo infantil depende obviamente de su nivel de organi-
zación. Pero en lugar de aguardar hasta que se hayan preparado
para tomar medidas contra el trabajo infantil, las organizaciones de
trabajadores pueden utilizar las campañas de trabajo infantil como
un medio para lograr sus objetivos. En verdad, es el logro de objeti-
vos sindicales fundamentales - empleos, mejores salarios, mejores
condiciones laborales, ausencia de discriminación de cualquier tipo
en el empleo - lo que puede ayudar a combatir el trabajo infantil.

La participación activa de los sindicatos en el combate del
trabajo infantil requiere un método paso a paso que abarque:

• colocar el problema en la agenda política,

• desarrollar estructuras,

• investigar y publicar las diversas formas de trabajo
infantil en la agricultura y aquellas que ponen a los
niños en mayor peligro,

• formando alianzas con otros, tanto dentro como fuera
del movimiento laboral, para presionar en favor de me-
jores medidas de protección infantil y promover el de-
recho de los niños a la educación.
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La UITA habrá de:

• continuar con su trabajo organizativo general para fortalecer
el movimiento sindical local y nacional, ya que esto sigue
siendo una precondición esencial para la eliminación de to-
das las formas de privación social, incluido el trabajo infan-
til;

• identificar las áreas en que los niños estén en situación de
riesgo;

• instar a sus gobiernos a intensificar los esfuerzos conducen-
tes a la eliminación del trabajo infantil mediante la aproba-
ción de la legislación apropiada, la ratificación de los conve-
nios pertinentes de la OIT y brindando educación gratuita y
apropiada;

• obtener compromisos claros de los empleadores de no utili-
zar el trabajo infantil y no proveerse en fábricas que utilicen
el trabajo infantil;

Instruye a las secretarías general y regionales de la UITA para
que:

• sirvan de centros de información sobre este tema;
• apoyen las iniciativas de las organizaciones afiliadas que ac-

túan en el área del trabajo infantil;
• sensibilicen respecto del trabajo infantil mediante los progra-

mas educativos y las publicaciones de la UITA;
• trabajen con otros SPIs, la CIOSL, las ONGs y otros que la-

boran en pos de objetivos similares en relación con el trabajo
infantil.

Instruye también a la secretaría general de la UITA para que
desempeñe un papel activo en las Conferencias de la OIT dirigi-
das a la fijación de normas en esta área y que han de comenzar
en 1998.

Acción sugerida por parte de la UITA y sus afiliadas
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El problema del trabajo infantil fue planteado dentro de la UITA en
su CE de abril de 1996. Esta era la primera vez que el trabajo infan-
til se discutía en un órgano de dirección de la UITA. Esto se debe a
que el trabajo infantil se ha vuelto cada vez más relevante para la
UITA luego de su fusión con FITPAS en 1994 y la extensión de la
jurisdicción de la UITA a la agricultura.
Antes del 23er Congreso de la UITA, la secretaría llevó a cabo una
encuesta sobre trabajo infantil. Se contactó a todas las afiliadas para
identificar las áreas en que existe este tipo de trabajo. Varias afilia-
das respondieron indicando particularmente la existencia de trabajo
de menores en el sector agrícola. Por ejemplo, Alemania (en la agri-
cultura de estructura familiar); Reino Unido; Rumania (horticultura
y producción de cereales); India; Ghana (en agricultura de subsis-
tencia); Tanzania (plantaciones); Túnez (trabajo rural y familiar).

Política de la UITA hasta la fecha

En el Congreso de la UITA en abril de 1997, ésta y sus afiliadas
aprobaron una declaración respecto al trabajo infantil y un proyecto
de programa de acción. A continuación, la declaración y el proyecto
de programa de acción aprobados por el CE:

Declaración de Principios:

1. La UITA reconoce que el flagelo del trabajo infantil es tanto el
resultado de sociedades que enfrentan una extrema pobreza, como
uno de los factores que de por sí consolidan el permanente sub-
desarrollo de estas sociedades.

2. Por lo tanto, la solución al problema del trabajo infantil radica en
el desarrollo social general de aquellas sociedades y un factor
para asegurar ese desarrollo social es el fortalecimiento del mo-
vimiento sindical en esos países.

3. Finalmente, los movimientos sindicales fuertes y efectivos repre-
sentan una precondición esencial para la eliminación del trabajo
infantil, así como de otras carencias sociales  que se encuentran
también inevitablemente presentes  en las sociedades donde pre-
valece el trabajo de menores.

La UITA y el trabajo infantil
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Se pueden identificar las siguientes actividades superpuestas
para la acción sindical:

Investigación: averiguar los hechos a nivel local y nacional, papel
fiscalizador para poner en evidencia las violaciones.
Desarrollo institucional: establecer estructuras sustentables como
centros de coordinación de trabajo infantil, unidades, comités y
redes con otras organizaciones.
Desarrollo normativo: desarrollar y actualizar políticas y planes
de acción.
Monitoreo: asegurar el cumplimiento de los convenios colectivos
y los códigos de conducta.
Sensibilización: educación de los trabajadores y actividades de in-
formación pública.
Campañas: medidas de presión para la aplicación, educación del
público, acción de los consumidores, etc.
Negociación colectiva: establecer códigos de conducta y unir a los
empleadores en declaraciones normativas conjuntas y otras formas
de acuerdo.
Apoyo directo a los niños: proporcionar educación y capacitación
y alternativas al trabajo riesgoso.
Movilización:  formar alianzas con otras organizaciones de la so-
ciedad civil.
Utilización de la maquinaria de supervisión de los instrumentos
internacionales: los sindicatos pueden informar al Comité de Ex-
pertos de la OIT, al Grupo de Trabajo sobre Formas Contemporá-
neas de Esclavitud y al Comité de las Naciones Unidas por los
Derechos del Niño.

Las organizaciones sindicales internacionales tienen un papel
importante que jugar y las acciones  a nivel internacional pue-
den complementar la acción a nivel nacional o regional.

¿Qué pueden hacer las organizaciones sindicales
para combatir el trabajo infantil?
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ACTRAV es responsable de las relaciones entre la OIT y las
organizaciones de trabajadores, así como de la educación de los
trabajadores y de otras actividades con sindicatos. ACTRAV opera
con los siguientes objetivos prioritarios:

• apoyar el establecimiento de organizaciones de trabajadores
democráticas, libres e independientes;

• estimular la sindicalización de los trabajadores y fortalecer
su capacidad de participar en procesos decisorios con el fin
de defender y promover su interés;

Búsqueda de papas después de la cosecha en Senegal. J. Maillard

La Oficina de la OIT de actividades
para los trabajadores (ACTRAV)
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• asegurar que los proyectos y programas de la OIT se ocupan
de las necesidades de los trabajadores y sus organizaciones y
promover la participación activa de sindicatos en las activi-
dades de la OIT.

Además del personal de ACTRAV de la sede  de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo  en Ginebra, los Especialistas Regio-
nales en Educación Obrera actúan en África, Asia y América Lati-
na y, Especialistas Principales en actividades para los trabajadores
han sido asignados para formar parte de equipos multidisciplinarios
(MDTs) en el área.

Promover la implementación de normas laborales internacio-
nales y particularmente los Convenios esenciales de la OIT concer-
nientes a derechos humanos y sindicales fundamentales tiene una
alta prioridad en ACTRAV.

El Programa y Presupuesto 1998/99 para ACTRAV destaca
la importancia de la participación de los trabajadores en actividades
de la OIT para combatir el trabajo infantil. «El objetivo de estas
actividades es convertir en acción concreta el compromiso de los
trabajadores con la abolición del trabajo infantil, incluida la rea-
lización de campañas en favor de la ratificación de los Convenios
Nº 29 y 138, mediante una estrecha cooperación entre el movi-
miento sindical e IPEC y otros programas de acción relevantes de
la OIT. Se elaborarán materiales  de educación, se llevarán a cabo
actividades de sensibilización y se brindará apoyo a los esfuerzos
de los sindicatos a este respecto, particularmente a través de los
especialistas de los trabajadores en los MDTs y del personal en-
cargado del principal programa en ese ámbito».

Además de las actividades de presupuesto ordinario, ACTRAV
administra un número de proyectos financiados por donantes exter-
nos. La mayoría de los proyectos son de nivel nacional, algunos son
regionales o interregionales.
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Especialistas en Actividades para
los Trabajadores en los equipos
multidisciplinarios

Lima (Oficina Regional)

Especialista Regional en Educación
Obrera: Sr. E. Rodríguez

E-mail: rodrigueze@ilo.org
Dirección: Apartado Postal 3638, Lima 1, Perú
Tel.: (+511) 221 25 65
Fax: (+511) 421 52 92

Países que abarca: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú,
Venezuela.

Lima (ETM)

Especialista Principal en Actividades
para los Trabajadores: Sr. J. M. Sepúlveda

E-mail: sepulveda@ilolim.org.pe
Dirección: Las Flores 295, San Isidro, Lima 27, Perú
Tel.: (+511) 221 25 65
Fax: (+511) 421 52 92

Países que abarca: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela.
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Port of Spain (CAMAT):

Especialista Principal en Actividades
para los Trabajadores: Sr. E. Greaves

Dirección: P.O. Box 1201, Port-of-Spain, Trinidad y Tobago
Tel.: (+1809) 628 14 53
Fax: (+1809) 628 24 33
E-mail: ilocarib@trinidad.net

Países que abarca: Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas,
Barbados, Belice, Bermudas, Islas Caimán, Dominica, Granada,
Guyana, Jamaica, Montserrat, Antillas Holandesas, San Cristobal-
Nevis, Santa Lucía, San Vicente y Granadinas, Suriname, Islas
Vírgenes Británicas, Trinidad y Tobago, Islas Turcas y Caicos.

San José (ETM)

Especialista Principal en Actividades
para los Trabajadores: Sra. E. Tinoco

E-mail: tinocoe@ilo.org
Dirección: Apartado postal 10170, San José 1000, Costa Rica
Tel.: (+506) 253 67 47
Fax: (+506) 224 26 78

Países que abarca: Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Panamá, México, Haití, República Domi-
nicana.
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Santiago (ETM):

Especialista Principal en Actividades
para los Trabajadores: Sr. G. Castillo

E-mail: castillo@oitchile.cl
Dirección: OIT, Casilla 19034, Correo 19, Santiago, Chile
Tel.: (+562) 201 27 27
fax:  (+562) 201 20 31

Países que abarca: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay.
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Sr. Eliseo Cuadrao OIT Lima OIT Lima
Coordinador Subregional IPECLas Flores 295 Apartado Postal 3638
para América del Sur San Isidro Lima 1
Tel: (00511) 221 2565 Lima 27 Perú
Fax: (00511) 421 5292 Perú
E-mail: cuadrao@oit

Sra. Carmen Moreno Bº Dent, Apartado 10170
Coordinadora Subregional Ofiplza de Este 1000 San José
IPEC para América Central Edificio D. Costa Rica
Tel: (00506) 280 7223 / 7103 segundo piso
Fax: (00506) 280 6991 San José
E-mail: ipec@oit.or.cr Costa Rica

Sra. Beatriz Mello da Cunha OIT Oficina Brasilia OIT Oficina Brasilia
Coordinadora Nacional Sen Lote 35 Sen Lote 35
del Programa IPEC para BrasilBrasilia-DF Brasilia-DF
Tel: (005561) 225 8130 / 8015 70 800-400 70 800-400
Fax: (005561) 226 1171 Brasil Brasil
E-mail: oit@brnet.com.br

Sra. María Melania El Instituto El Instituto
Recinos de Alvarez Salvadoreño de Salvadoreño de
Coordinadora Nacional Protección al Menor Protección al Menor
del Programa IPEC La Colonia Costa Rica La Colonia Costa Rica
para El Salvador Av. Irazú Final Calle Av. Irazú Final Calle
Tel/Fax: (00503) 280 2760 Santa Marta Santa Marta

San Salvador San Salvador
El Salvador El Salvador

Sra. Olga Isabel Isaza Carrera 24A #152-88 Carrera 24A #152-88
Coordinadora Nacional Apto. 414 Apto. 414
del Programa IPEC Santafé de Bogota Santafé de Bogota
para Colombia Colombia Colombia
Tel: (00571) 2284386
Fax: (00571) 2855362
E-mail: coloit@colnodo.apc.org

América Latina Dirección Dirección Postal

Coordinadores subregionales y Coordinadores de programas nacionales de IPEC
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Sra. Miriam Rodríguez Unidad de Protección Unidad de Protección
de Celada al Menor al Menor
Coordinadora Nacional Ministerio de Trabajo Ministerio de Trabajo
del Programa IPEC 14 Calle 5-49, Zona 1 14 Calle 5-49, Zona 1
para Guatemala Edificio Nasa Edificio Nasa
Tel: (00502) 2301360 4to Nivel 4to Nivel
Fax: (00502) 2301360 Guatemala Guatemala

Sr. Alvaro Ramirey Edificio Edificio
IPEC Coordinadora Nacional Naciones Unidas Naciones Unidas
del Programa IPEC de Plaza España 400 de Plaza España 400
para Nicaragua Sur, 3260 Managua Sur, 3260 Managua
Tel: (00505) 2661701 Nicaragua Nicaragua
Fax: (00505) 2666909

América Latina Dirección Dirección Postal
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Direcciones

Oficina Internacional del Trabajo
Oficina de Actividades para los Trabajadores (ACTRAV)
4, route des Morillons
CH - 1211 Ginebra 22
Teléfono: (+4122) 799 70 21
Telefax: (+4122) 799 65 70
E-mail: actrav@ilo.org

Proyecto INT/96/MO6/NOR
«Desarrollo de estrategias sindicales nacionales e internacionales para
combatir el trabajo infantil»
Teléfono directo: (+4122) 799 80 94
E-mail directo: myrstad@ilo.org

Más información sobre éste y otros proyectos y sobre actividades ACTRAV
en general se puede encontrar en la página ACTRAV:
http://www.ilo.org.actrav

Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación,
Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA)
Rampe du Pont-Rouge 8
CH - 1213 Ginebra
Teléfono: (+4122) 793 22 33
Fax: (+4122) 793 22 38
E-mail: iuf@iuf.org

Secretaría Regional Latinoamericana de la UITA (REL-UITA)
Wilson Ferreira Aldunate 1229 Ofic. 201 - CP 11.100
Montevideo, Uruguay
Teléfono: (+5982) 900 74 73 / 902 10 48
Fax: (+5982) 903 09 05
E-mail: uita@chasque.apc.org


