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UN AÑO PARA PROTEGER,
RESPETAR Y REPARAR

Una vida mejor para los 
niños, los agricultores,  
y las familias

www.eclt.org

Fundación ECLT
La Fundación ECLT está comprometida con soluciones de 
colaboración para los niños y sus familias que aborden las causas 
profundas del trabajo infantil en las comunidades donde se cultiva 
tabaco. 

Promovemos políticas sólidas, compartimos mejores prácticas 
para multiplicar nuestro impacto e involucramos a las familias 
rurales para que se puedan beneficiar de la agricultura, al tiempo 
que procuramos que sus hijos estén sanos, reciban educación y 
estén motivados para alcanzar todo su potencial.

https://www.eclt.org
http://www.eclt.org
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Junto con sus asociados sobre el terreno, ECLT 
mantuvo su compromiso con las comunidades 
de sus proyectos, pasando de las palabras a los 
hechos y asignando recursos adicionales para 
responder a las necesidades emergentes. Sin 
embargo, los ingresos de la Fundación se redujeron 
significativamente, y se tomaron importantes 
decisiones estratégicas y operativas para garantizar 
que los niños, los agricultores y las familias de 
las zonas donde se cultiva el tabaco no se vieran 
afectados por esta reducción.

2021 fue también un año de progreso, rendición 
de cuentas y cambio. En un momento en que es 
más evidente que nunca que las acciones en una 
parte del mundo pueden afectar directamente a 
la otra, la  Comisión Europea elaboró la propuesta 
de Directiva sobre la Diligencia Debida en materia 
de Sostenibilidad de las Empresas. La propuesta 
abordará el impacto sobre los derechos humanos 
y el medio ambiente en todas las cadenas de valor 
mundiales, haciéndose eco de las legislaciones 
nacionales sobre diligencia debida en materia 
de derechos humanos ya adoptadas por Francia, 
Alemania, Países Bajos y otros países vecinos.

ECLT y su Junta acogen con satisfacción la nueva 
obligación de diligencia debida y la Fundación 
ECLT trabaja por desempeñar un papel activo en 
el apoyo a las empresas para que cumplan sus 

compromisos. En este nuevo contexto político tan 
importante para impulsar un mayor impacto, la 
Fundación adoptó un nuevo enfoque estratégico 
basado en los tres Principios «Ruggie» de 
proteger, respetar y reparar, descritos en la página 
4 de este informe. ECLT ha ido evolucionando 
constantemente en su papel como fundación 
catalizadora público-privada, asesora técnica y 
creadora de capacidad que acreditan sus veinte 
años de experiencia en el trabajo infantil en la 
agricultura al servicio de los principales titulares 
de obligaciones de derechos humanos. El enfoque 
estratégico revisado y nuestros conocimientos, 
materializados en herramientas, modelos y 
servicios, racionalizarán los recursos para crear 
un impacto que vaya más allá de las cadenas de 
suministro y sostener los cambios que solo son 
posibles mediante la acción y el compromiso 
cooperativos.

El año pasado concluye un capítulo del trabajo 
de ECLT en el que se han conseguido muchos 
logros, pero aún queda mucho por hacer. De 
cara al futuro, ECLT inicia un nuevo viaje. Aunque 
el camino tendrá dificultades, el compromiso 
continuado de nuestras partes interesadas y 
nuestro nuevo enfoque estratégico reforzarán 
aún más la labor de la Fundación para impulsar el 
progreso hacia su objetivo a largo plazo de lograr 
comunidades agrícolas prósperas.

2021 marcó el Año Internacional contra el 
Trabajo Infantil mientras el mundo seguía 
lidiando con los efectos devastadores de 
la pandemia global. Al mismo tiempo que 
los gobiernos, las empresas y los asociados 
sociales se comprometían a tomar medidas 
para acabar con el trabajo infantil, los hogares 
de todo el mundo luchaban por llegar a fin de 
mes, y el cierre prolongado de las escuelas 
afectaba a la capacidad de los niños no solo 
para alcanzar sus objetivos educativos, sino 
que para algunos incluso cambiaba el curso de 
sus vidas.

Karima 
Jambulatova 
Directora Ejecutiva 
Fundación ECLT

Elaine McKay 
Presidenta 
Fundación ECLT
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INNOVACIÓN PARA ACELERAR EL PROGRESO
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 PROTEGER
ECLT se compromete a reforzar la capacidad de los 
gobiernos para crear sistemas sólidos de protección 
infantil, invirtiendo en estudios nacionales sobre el 
trabajo infantil; destinando recursos para subsanar 
las lagunas de capacidad; promoviendo el desarrollo 
de marcos normativos coherentes para fomentar la 
responsabilidad compartida; y, por último, invirtiendo en 
el aumento de la capacidad de cumplir las normas y la 
vigilancia del trabajo infantil.

 RESPETAR
ECLT apoya el aumento de la capacidad de las 
empresas para prevenir y reparar el trabajo infantil 
mediante la creación de plataformas sectoriales para 
compartir el riesgo y acelerar los progresos realizados 
para lograr los ODS; la formalización de compromisos 
de múltiples partes interesadas para mitigar el riesgo 
de trabajo infantil; y, finalmente, la ampliación de las 
acciones con resultados probados.

 REPARAR
ECLT defiende y pone en práctica soluciones con base 
empírica para hacer frente al trabajo infantil mediante el 
empleo de enfoques basados en pruebas y la asistencia 
para apoyar planes de reparación; la adaptación 
de soluciones para dar una respuesta rápida al 
trabajo infantil; y, por último, la prueba de soluciones 
innovadoras en materia de trabajo infantil para impulsar 
el progreso.

NUESTRO VALOR AÑADIDO

La inversión en ECLT va más allá del 
cumplimiento básico y conduce a sistemas 
más sólidos, que mitigan los riesgos del 
trabajo infantil dentro y fuera de las cadenas 
de suministro. Al involucrar a los encargados 
de la formulación de políticas, las empresas 
de los sectores agrícolas, los sindicatos, las 
agencias de desarrollo, las organizaciones 
que trabajan sobre el terreno y las propias 
comunidades, ECLT trabaja para crear un 
entorno propicio para que las acciones 
de cada una de las partes interesadas 
contribuyan a luchar contra el trabajo infantil 
y promover el desarrollo de las comunidades 
agrícolas.

En el mundo hay 162 millones de niños que trabajan.  
7 de cada 10 trabajan en la agricultura.
Esta es una de las principales preocupaciones en las cadenas de suministro 
agrícola. La complejidad de las causas que originan el trabajo infantil, como 
la pobreza sistémica, la falta de educación e infraestructuras y el desarrollo 
desigual, así como factores específicos como la migración y los cambios 
medioambientales, hacen que ningún agente o cadena de suministro pueda 
abordar el trabajo infantil por sí solo.

QUIÉNES SOMOS

LO QUE CREEMOS

La Fundación ECLT trabaja por un mundo con 
comunidades agrícolas prósperas, donde los niños 
no trabajen, puedan ir a la escuela y desarrollarse 
en un ambiente seguro. Creemos que el apoyo a las 
capacidades y la creación de asociaciones duraderas 
para lograr soluciones sostenibles son la mejor manera 
de abordar las causas primarias del trabajo infantil 
desde las comunidades hasta los niveles nacional e 
internacional, y promover así un cambio positivo.

La Fundación ECLT está comprometida con soluciones de 
colaboración destinadas a los niños, los agricultores y las 
familias para combatir las principales causas del trabajo 
infantil en la agricultura.

La Fundación ECLT tiene su sede en Ginebra, Suiza, 
y fue fundada en el año 2000 como una fundación 
suiza independiente con el objetivo de reunir a los 
principales agentes interesados que luchan contra el 
trabajo infantil en las zonas donde se cultiva tabaco. 
La Fundación es miembro del Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas y tiene un estatus consultivo 
especial en el Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas (ECOSOC). 

Más allá de las cadenas 
de suministro

NUESTRO NUEVO ENFOQUE ESTRATÉGICO

En 2021, ECLT adoptó un nuevo enfoque estratégico 
para su trabajo dentro del marco de Proteger, 
Respetar y Reparar, que ha constituido el núcleo de 
la Promesa de Compromiso de los Miembros de ECLT 
desde 2015. Los más de 20 años de experiencia de 
ECLT nos han permitido evolucionar y proporcionar 
apoyo técnico para combatir el trabajo infantil a través 
de un enfoque basado en los derechos para lograr un 
impacto sostenible y rentable.

 PROTEGER  RESPETAR

 REPARAR

MEDIDAS COORDINADAS Y PROGRESO COM
PARTIDO



50.000+ NIÑOS
ahora tienen acceso a 53 huertos 
escolares para tener comidas 
escolares nutritivas en Mozambique 
y Malawi

960+ HOGARES  
adquirieron conocimientos para 
aumentar sus ingresos, acceder a 
créditos o gestionar las finanzas en 
Tanzania

21.000+  
PADRES Y CUIDADORES ahorran y 
conceden créditos activamente en 
grupos de Asociaciones de Ahorro 
y Crédito de las Aldeas (AAC) en 
Mozambique, Malawi y Uganda

1.140+ GRUPOS AAC formados 
en educación financiera y gestión 
empresarial en Malawi

45.000+ NIÑOS  
ya pueden acceder a 100 clubes 
extraescolares de lectura y 
habilidades numéricas

5.360+ ESTUDIANTES  
asisten ahora a escuelas recién 
renovadas en Uganda

niños, agricultores y  
familias en la lucha contra  
el trabajo infantil

Desde el año 2000, la 
Fundación ECLT ha llegado 
a más de 

1.086.000 

ACCIONES DESTACADAS

17.310+ MUJERES  
recibieron capacitación financiera 
mediante la participación en grupos de 
ahorro y crédito Malawi

380+ MUJERES  
recibieron formación sobre nuevas 
tecnologías agrícolas y métodos de 
cultivo mejores y más seguros para 
aumentar los ingresos y el rendimiento 
en Tanzania 

73% de los miembros de las AAC 
en Malawi son MUJERES JÓVENES

Lo más destacado de nuestro 
trabajo en los países indicados a 
continuación en 2021:

  GUATEMALA
  INDONESIA
  MALAWI
  MOZAMBIQUE
  TANZANIA
  UGANDA
  ZIMBABUE
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ACCIONES DESTACADAS

7.400+ NIÑOS  
fueron retirados directamente y 
alejados del trabajo infantil en 
Tanzania, Malawi e Indonesia

60+ JÓVENES   
participaron en prácticas 
remuneradas en Guatemala

3.160+ JÓVENES    
asistieron a AAC de jóvenes en 
Malawi

600 HOGARES  
tienen acceso a agua potable mediante 
bombas de agua solares en Malawi

10.800+  AGRICULTORES  
recibieron formación sobre nuevas 
tecnologías de producción, 
la generación de valor y el 
procesamiento más seguro a 
través de las escuelas de negocios 
para agricultores en Malawi y 
Mozambique

32  
AGENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS 
participaron activamente en la 
Asociación de Acción contra el 
Trabajo Infantil en la Agricultura en 
Indonesia

35 AGENTES 
apoyados por ECLA Uganda 
participaron en el Comité Directivo 
Nacional tripartito para la Eliminación 
del Trabajo Infantil en Uganda

21 GOBIERNOS, EMPRESAS Y 
SINDICATOS DE TRABAJADORES 
se reunieron en Zimbabue en el marco 
del Grupo de Trabajo sobre Trabajo 
Infantil del Tabaco para coordinar, 
reforzar y potenciar las acciones del 
sector del tabaco contra el trabajo 
infantil 

2.300+    
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
asistieron a sesiones informativas sobre 
el trabajo infantil en Malawi, Tanzania e 
Indonesia

970+ NIÑOS Y PADRES están ahora 
informados sobre los riesgos de los 
matrimonios infantiles en Indonesia

8
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INVERSIÓN EN EL AUMENTO 
DE LA VIGILANCIA Y EL 
SEGUIMIENTO DEL TRABAJO 
INFANTIL

En un entorno en el que las expectativas 
hacia las empresas en todo el mundo 
son cada vez mayores, ECLT se centró en 
definir su papel de apoyo a las iniciativas 
para eliminar el trabajo infantil de sus 
empresas miembros. Al situar la función 
de reparación junto a los procesos de 
diligencia debida en materia de trabajo 
infantil de sus miembros en el marco 
del Programa de Tabaco Sostenible, 
la Fundación identificó sinergias que 
pueden acelerar los progresos del sector 
del tabaco contra el trabajo infantil.

También en 2021, ECLT se basó en el 
memorando de entendimiento con el 
Gobierno de Mozambique para acordar 
un sistema piloto de mecanismos de 
reparación y seguimiento del trabajo 
infantil (CLMRS) en comunidades 
seleccionadas de Nkhame, en el distrito 
de Angonia. Las herramientas digitales 
y los análisis del CLMRS reforzarán los 
mecanismos de remisión existentes, 
mejorarán el seguimiento del trabajo 
infantil a lo largo del ciclo de reparación y 
permitirán informar del impacto.

En Uganda, los resultados del estudio sobre 
el trabajo infantil en la región de Albertine 
mostraron que el trabajo infantil es común en la 
agricultura. El informe identificó deficiencias que 
exigen que el gobierno intensifique sus esfuerzos 
de concienciación sobre el trabajo infantil y 
mejore los ingresos de los hogares a través de 
programas estatales como el Servicio Nacional 
de Asesoramiento Agrícola (NAADS).

En Zimbabue, los resultados del estudio sobre 
el trabajo infantil y las consultas sectoriales 
identificaron varias deficiencias de capacidad 
que el Estado debe subsanar para reforzar la 
acción coordinada contra el trabajo infantil y 
lograr que las principales partes interesadas en 
las diferentes cadenas de suministro asuman 
responsabilidades. Las prioridades incluyen el 
desarrollo de un Plan de Acción Nacional sobre 
el Trabajo Infantil, la concienciación y una mayor 
coordinación entre las partes interesadas.

En los Estados Unidos de América, los resultados 
de los estudios permitirán identificar las buenas 
prácticas y las lagunas en materia de trabajo 
infantil en los distintos sectores agrícolas, lo que 
ayudará a las autoridades estatales y federales a 
orientar los recursos de forma más eficaz.

PROTEGER
El fortalecimiento de los sistemas nacionales de protección de la infancia 
es uno de los elementos centrales de la estrategia de ECLT. Según 
nuestra experiencia, solo a través de la construcción de un enfoque 
sistémico se puede eliminar el trabajo infantil. En 2021, ECLT contribuyó 
a reforzar los elementos de los que los Estados son los principales 
responsables, como la recopilación de información estadística sobre 
el trabajo infantil para la toma de decisiones, el compromiso político, la 
coordinación y el seguimiento del trabajo infantil.

AUMENTO DE LA CAPACIDAD GUBERNAMENTAL PARA 
LOGRAR SISTEMAS MÁS SÓLIDOS

Dirigir los recursos para 
subsanar las carencias 
identificadas en 
materia de capacidad

En las comunidades había una 
falta de conciencia generalizada 
sobre las implicaciones del 
trabajo infantil, y muchos padres 
consideraban que los niños 
debían ayudar a los miembros 
de la familia con el trabajo, pero 
ignoraban las consecuencias 
negativas para los niños que 
tienen ciertos tipos de trabajo”.

Sharon Apio, experta estadística sénior de la 
UBOS

Inversión en estudios 
nacionales sobre 
el trabajo infantil y 
bases de referencia 
sectoriales
En 2021, ECLT apoyó la difusión de los resultados del 
estudio sobre el trabajo infantil que llevó a cabo la Oficina 
de Estadística de Uganda en la región de Albertine, 
Uganda. El estudio se centró en diferentes formas de 
trabajo infantil en varios sectores, como el té, la caña de 
azúcar, el tabaco y la pesca.

En Zimbabue, ECLT financió la difusión de 
los resultados del estudio sobre el trabajo 
infantil en las plantaciones tabacaleras. El 
estudio lo llevó a cabo por la Agencia Nacional 
de Estadística de Zimbabue (ZIMSTAT). Los 
resultados del estudio fueron difundidos 
por el Ministerio de Trabajo, Servicio Público 
y Bienestar Social a la sociedad civil, a los 
asociados para el desarrollo, a los ministerios 
gubernamentales y a los sectores con un alto 
riesgo de trabajo infantil, como el sector del té, 
el azúcar y la pequeña minería.

En cada evento de difusión, los principales 
agentes de cada sector hicieron promesas 
de acciones o anunciaron compromisos con 
plazos definidos que contribuirán a acabar con 
el trabajo infantil. Las promesas de acciones 
del sector constituirán la base de un Plan de 
Acción Nacional sobre el Trabajo Infantil.

En los Estados Unidos de América, ECLT se 
asoció con autoridades estatales y federales, 
el mundo académico y las partes interesadas 
de diferentes cadenas agrícolas para realizar 
una evaluación de 360 grados sobre el trabajo 
infantil en la agricultura.
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INCREMENTAR LAS ACCIONES 
QUE HAN MOSTRADO 
RESULTADOS PROBADOS 

En 2021, ECLT intensificó la consolidación 
de más de veinte años de experiencia 
en la aplicación de programas contra el 
trabajo infantil en herramientas prácticas 
para sus empresas miembros.

La Fundación ofrece servicios a medida 
para ayudar a las empresas miembros a 
aplicar estas herramientas en diferentes 
contextos operativos. Cada herramienta 
está diseñada para ofrecer información 
práctica, así como proporcionar una base 
para la asistencia técnica adaptada a un 
contexto específico. Las herramientas 
consisten en:

• Un modèle d’emploi des jeunes

• Des interventions fondées sur des 
bonnes pratiques et un engagement 
multipartite pour s’attaquer au travail 
des enfants

• Formation en évaluation des risques 
agricoles

• Le contrôle du travail des enfants

En 2022, ECLT espera explorar nuevas 
asociaciones entre sectores para aplicar 
y ampliar estas herramientas en nuevas 
áreas y llegar a aún más niños, familias y 
agricultores. 

En Zimbabue, ECLT apoyó a la Junta de Comercialización de la 
Industria del Tabaco (TIMB) para convocar el Grupo de Trabajo del 
Tabaco sobre Trabajo Infantil (TWCL), una plataforma de múltiples 
partes interesadas presidida por la TIMB para coordinar, reforzar 
y potenciar las acciones del sector del tabaco contra el trabajo 
infantil, utilizando el programa de Prácticas Laborales Agrícolas 
(ALP) como norma de facto.

En el año objeto de examen, el Grupo de Trabajo del Tabaco sobre 
Trabajo Infantil creó cuatro subgrupos de trabajo para impulsar a la 
industria tabacalera de Zimbabue hacia la aplicación generalizada 
de los principios del programa de Prácticas Laborales Agrícolas, 
que está en consonancia con los convenios de la OIT sobre el 
trabajo infantil, la Promesa de Compromiso de los miembros de 
ECLT, los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las 
Empresas y los Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

A finales de 2021, los subgrupos de trabajo habían:

• Definido las normas mínimas para las empresas contratantes que 
deben incluirse en los acuerdos firmados con la Junta de

• Comercialización de la Industria del Tabaco (TIMB), las normas 
mínimas para el registro de los productores, las subastas y la 
TIMB.

• Elaborado una definición común de trabajo infantil y un 
proyecto de lista de tareas peligrosas para los niños.

• Realizado un estudio de referencia sobre las políticas y prácticas 
de los miembros del Grupo de Trabajo (TWCL) en materia de 
trabajo infantil.

• Elaborado un esquema de un programa de concienciación 
sobre el trabajo infantil en todo el sector.

RESPETAR
El mundo avanza hacia la exigencia de que las empresas lleven a cabo una 
amplia diligencia debida en materia de derechos humanos, incluido el trabajo 
infantil, en todas sus operaciones y cadenas de valor. El cumplimiento de 
estas expectativas cada vez mayores contra el trabajo infantil requiere la 
transformación de las prácticas empresariales, la realización de consultas 
significativas con las partes interesadas y el establecimiento de alianzas más 
allá de los primeros niveles de las cadenas de valor. En 2021, ECLT intensificó 
su labor para preparar a las partes interesadas del sector agrícola para esta 
nueva normalidad.

LAS EMPRESAS HAN AUMENTADO SU CAPACIDAD TÉCNICA 
PARA PREVENIR Y COMBATIR EL TRABAJO INFANTIL

En Indonesia, la Fundación ECLT centró sus 
esfuerzos en apoyar la puesta en marcha de 
la Asociación para la Acción Contra el Trabajo 
Infantil en la Agricultura (PAACLA), que es una 
asociación de múltiples partes interesadas 
creada en 2018 para aunar esfuerzos contra el 
trabajo infantil en la agricultura en este país. En 
2021, la PAACLA, coordinada por el Ministerio 
de Planificación de Desarrollo Nacional, formuló 
un plan de acción que prepara y coordina 
actividades en cadena para cada miembro.

La Asociación acordó unos indicadores 
comunes para todos los participantes con 
el fin de disponer de una medición común 
para la armonización y la asignación de 
responsabilidades. En 2022, ECLT apoyará a la 
PAACLA en el establecimiento de un sistema 
de presentación de informes en línea que 
permitirá a los miembros informar y hacer un 
seguimiento de los progresos logrados hacia 
los indicadores comunes acordados.

Desde el lanzamiento de la Promesa de Compromiso de 
los Miembros de ECLT en 2014, ECLT ha llevado a cabo 
autoevaluaciones en las sedes corporativas de los miembros para 
obtener información de referencia y hacer un seguimiento de los 
progresos. En 2021, ECLT puso a prueba con éxito la aplicación 
de la Promesa en el mercado. En Zimbabue, adaptamos nuestras 
herramientas para evaluar el cumplimiento de la Promesa de 
Compromiso de los miembros de ECLT por parte de las empresas 
miembros y no miembros. Las autoevaluaciones pusieron de 
manifiesto varias carencias que se subsanarán mediante planes 
de mejora con plazos determinados, y cuyos progresos serán 
objeto de seguimiento por la Junta de Comercialización de la 
Industria del Tabaco (TIMB).

Consejo Nacional de 
Empleo de la Industria 

Agrícola

Sindicato de  
Trabajadores 

Agrícolas 

8 Comerciantes de 
tabaco

Junta de 
Comercialización 
de la Industria del 

Tabaco

Ministerio de 
Trabajo y 2  agencias 

gubernamentales

2 Asociaciones de 
cultivadores de 

tabaco

3 Subastas 

2 ONG

MIEMBROS DEL GRUPO TÉCNICO DE TRABAJO 
CONTRA EL TRABAJO INFANTIL EN ZIMBABUE

Crear plataformas para
compartir las experiencias
adquiridas y las mejores
prácticas de todo el
sector para acelerar el
cumplimiento de los ODS

Convocar a una serie de partes 
interesadas con el fin de cumplir 
compromisos para mitigar el riesgo de 
trabajo infantil



En Carolina del Norte (EE.UU.), ECLT se asoció 
con grupos de productos agrícolas, asociaciones 
de agricultores, autoridades federales y estatales, 
el mundo académico y otras partes interesadas 
para encargar una evaluación del trabajo infantil 
con el apoyo de múltiples partes interesadas y 
determinar la prevalencia del trabajo infantil en la 
agricultura.

La Evaluación de 360 grados del Trabajo Infantil 
en la Agricultura en Carolina del Norte tiene 
como objetivo identificar las buenas prácticas 
en la lucha contra el trabajo infantil, así como 
los posibles puntos de entrada a través de los 
cuales los niños pueden participar ilegalmente 
en la mano de obra agrícola. Los resultados 
de la evaluación se utilizarán para apoyar la 
acción colectiva con el fin de ampliar las buenas 
prácticas, evitar el desplazamiento del trabajo 
infantil y subsanar las deficiencias, cuando 
existan.
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En 2021, la Fundación ECLT desplegó varias 
herramientas, enfoques y asistencia técnica para hacer 
frente al trabajo infantil en varios países con alto riesgo 
de trabajo infantil. En Zimbabue, ECLT adaptó con 
éxito sus herramientas para evaluar las políticas de 
las empresas, los procesos de diligencia debida y las 
prácticas de reparación relacionadas con el trabajo 
infantil. ECLT también proporcionó asistencia técnica 
a la Junta de Comercialización de la Industria del 
Tabaco para reforzar la coordinación de las distintas 
partes interesadas en el sector. Con el fin de garantizar 
el cumplimiento de los compromisos sectoriales 
para eliminar el trabajo infantil en todos los sectores 
económicos clave, ECLT también puso a prueba 
con éxito una herramienta de Promesa de Acción en 
Zimbabue. La herramienta permitió al Ministerio de 
Servicio Público, Trabajo y Bienestar Social (MoPSLSW) 
obtener una lista de acciones específicas que deben 
aplicarse para abordar el trabajo infantil en diferentes 
sectores, incluido el del tabaco.

En Mozambique, la Fundación 
ECLT y el Ministerio de Trabajo, 
Desarrollo y Seguridad Social 
(MITSS) reflexionaron y evaluaron 
los resultados de su colaboración 
desde 2018 en un taller celebrado 
en Maputo, al que asistieron los 
coordinadores ministeriales y 
provinciales de trabajo infantil. Como 
resultado, ECLT y el Ministerio de 
Trabajo, Desarrollo y Seguridad Social 
acordaron racionalizar el alcance de 
su cooperación e incluir el desarrollo 
y la puesta en marcha de un sistema 
piloto de mecanismos de reparación 
y seguimiento del trabajo infantil 
(CLMRS) en Mozambique como los 
elementos fundamentales en los que 
centrar los esfuerzos en 2022.

REPARAR
Para informar sobre las prácticas empresariales responsables y las normas 
que permiten un cambio de la agricultura a una escala adecuada, ECLT 
comparte conocimientos y mejores prácticas para abordar las causas 
fundamentales del trabajo infantil. En 2021, materializamos en diversas 
herramientas y modelos más de 20 años de experiencia aplicando 
programas de trabajo infantil en la pequeña agricultura. Al compartir 
lo que funciona y proporcionar asistencia técnica y servicios a medida, 
pretendemos facilitar a nuestros miembros y a las partes interesadas la 
información necesaria para que adopten y apliquen soluciones eficaces 
con base empírica en sus cadenas de suministro.

PROMOCIÓN, PRUEBA, AMPLIACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SOLUCIONES 
CON BASE EMPÍRICA PARA ABORDAR EL TRABAJO INFANTIL

Emplear herramientas, 
enfoques y asistencia 
técnica con base 
empírica para hacer 
frente al trabajo infantil

Cartografía de las partes 
interesadas en el sistema 
de vigilancia y reparación 
del trabajo infantil en 
Mozambique

Bases de referencia 
sectoriales para 
vigilar, seguir e 
informar mejor sobre 
el trabajo infantil

PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS 
DE TRABAJO INFANTIL POR ZONAS 
PARA ABORDAR LAS CAUSAS 
FUNDAMENTALES DEL TRABAJO 
INFANTIL

En 2021, ECLT siguió apoyando la ejecución 
de proyectos por zonas en materia de 
trabajo infantil en Malawi, Tanzania, Uganda, 
Mozambique, Guatemala e Indonesia. En 
conjunto, los proyectos han llegado a más de 
100.000 niños, cambiando sus vidas para mejor 
y proporcionando valiosas pruebas de lo que 
funciona para reducir el trabajo infantil en los 
diferentes contextos. Aunque la COVID-19 afectó 
negativamente al ritmo de ejecución del proyecto, 
en particular en Uganda, donde las escuelas 
permanecieron cerradas, los asociados en la 
ejecución pudieron cumplir los objetivos fijados.

El apoyo prestado por la Fundación 
es muy bienvenido y muy necesario 
para apoyar, reforzar y adaptar 
las buenas prácticas laborales de 
manera que tanto a los agricultores 
como los trabajadores agrícolas 
reciban apoyo”.

Delegación de productores, Carolina del Norte

En 2021, el despliegue de nuestras herramientas, 
enfoques y asistencia técnica en Zimbabue tuvo como 
resultado principalmente:

• El número de miembros aumentó de 15 a 21, incluidas 
empresas, sindicatos y ministerios y agencias 
gubernamentales.

• Se elaboró un proyecto de definición de trabajo 
infantil en el sector del tabaco y una lista de tareas 
peligrosas.

• Se obtuvieron datos de referencia sobre las políticas 
de trabajo infantil, los sistemas de diligencia debida 
y las prácticas de reparación, y se asumieron 
compromisos con plazos determinados para subsanar 
las deficiencias detectadas.

• Se elaboraron normas mínimas para las empresas 
contratantes y los productores.

• Los sectores del tabaco, el té y el azúcar, el sector de 
la minería a pequeña escala, la sociedad civil y los 
asociados para el desarrollo, así como los ministerios 
gubernamentales presentaron al Ministerio 
de Servicio Público, Trabajo y Bienestar Social 
compromisos de acciones específicas para eliminar el 
trabajo infantil.

• Se identificaron y acordaron las prioridades 
sectoriales contra el trabajo infantil para 2022.

 2021 UN AÑO PARA PROTEGER, RESPETAR Y REPARAR



ARGENTINA
En Argentina, ECLT colaboró con la Comisión Provincial 
para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 
(COPRETI) en la organización de una campaña de 
concienciación sobre el trabajo infantil y el acceso de 
los jóvenes a un trabajo decente. La Fundación también 
prestó asistencia técnica en Buenos Aires, en el marco 
del Plan Provincial para la Prevención y Erradicación 
del Trabajo Infantil y la Protección de los Trabajadores 
Adolescentes, para desarrollar un programa de 
formación para los facilitadores locales que contribuya 
a difundir lo que significa el trabajo infantil y las posibles 
soluciones.
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REFORZAR LA 
COLABORACIÓN

MALAWI 
En 2021, el Plan de Acción Nacional para la 
Eliminación del Trabajo Infantil de Malawi 
(2020 - 2025) sirvió de base a ECLT para la firma 
de un memorando de entendimiento con la 
Comisión del Tabaco de Malawi con el fin de 
colaborar y tomar medidas encaminadas a la 
eliminación progresiva del trabajo infantil. El 
alcance del memorándum de entendimiento 
incluye la asistencia técnica y la creación de 
capacidad para reforzar la base de datos sobre 
el trabajo infantil e identificar las deficiencias 
para una mejor vigilancia y reparación.

ECLT y la Comisión del Tabaco esperan 
desarrollar un plan de trabajo en el marco del 
memorando de entendimiento a principios 
de 2022, con definiciones, funciones, 
responsabilidades y recursos claros para 
impulsar el cambio en los niños, los agricultores 
y las familias en Malawi.

GUATEMALA 
En 2021, ECLT apoyó al Gobierno de Guatemala para 
desarrollar el plan de acción de la Estrategia Nacional 
de Prevención del Trabajo Infantil y sus Peores Formas, 
prestando especial atención a la protección de los 
adolescentes y jóvenes trabajadores. A través de una 
estrecha colaboración con el Comité Directivo Nacional 
y el Ministerio de Trabajo, ECLT también abordó los 
próximos pasos a seguir para la difusión y la réplica del 
Modelo de La Máquina sobre el empleo juvenil.

ZIMBABWE
En Zimbabue, ECLT llevó a cabo una encuesta 
entre siete contratistas y compradores de tabaco, 
la Junta de Comercialización de la Industria del 
Tabaco (TIMB) y tres centros de subastas de tabaco, 
dos asociaciones tabacaleras, las agencias de 
investigación y extensión del tabaco, una ONG y 
el consejo nacional de empleo para la agricultura. 
Teniendo en cuenta los marcos de los Principios 
Rectores de las Naciones Unidas y la Promesa de 
los Miembros de ECLT, el objetivo principal de la 
encuesta era obtener información de referencia 
sobre las políticas del sector en materia de trabajo 
infantil, los procesos de diligencia debida y las 
prácticas de reparación.

Los resultados de la encuesta identificaron muchas 
buenas prácticas, así como carencias que cada parte 
interesada debe subsanar. En última instancia, los 
resultados de la encuesta proporcionan datos de 
referencia para que la Junta de Comercialización 
de la Industria del Tabaco impulse la mejora y la 
responsabilidad de las partes interesadas en toda 
la industria, así como para que lidere el desarrollo 
de una definición de trabajo infantil y de tareas 
peligrosas para los niños en todo el sector.

ECLT colaboró con el Ministerio de Servicio Público, 
Trabajo y Bienestar Social para difundir los resultados 
de la encuesta sobre el trabajo infantil en el sector 
del tabaco a otros sectores. En total, los resultados se 
difundieron entre 6 partes interesadas:

• Ministerios gubernamentales
• Sector del tabaco
• Sector del té
• Sector del azúcar
• Sector de la pequeña minería
• Sociedad civil y organizaciones internacionales
• Consejo nacional de empleo para la agricultura

La colaboración entre el Ministerio y ECLT dio lugar 
a compromisos de acción específicos para eliminar 
el trabajo infantil en cada uno de los sectores. Los 
compromisos constituyen la base de los planes del 
gobierno para un plan de acción nacional sobre el 
trabajo infantil.

PARA EL TRABAJO INFANTIL PARA 
MOSTRAR UN MAYOR PROGRESO 
CON RESPECTO A LOS MARCOS 
INTERNACIONALES
Rara vez se consulta a los niños a la hora de 
determinar los trabajos peligrosos. En 2021, ECLT 
puso a prueba una herramienta para consultar 
a los niños que trabajan en las plantaciones de 
tabaco sobre los riesgos, las complejidades y los 
beneficios de su trabajo. Recurrimos al mapeo 
corporal, la narración de historias y los grupos 
de discusión para poner a prueba la herramienta 
en las plantaciones tabacaleras en Zimbabue, 
de manera que se diera voz a los niños a la hora 
de desarrollar la lista de tareas peligrosas para 
los niños del sector, teniendo en cuenta así las 
opiniones y preocupaciones de los más afectados.

PARA UN CAMBIO DURADERO

Firma del memorando de entendimiento para la lucha contra el 
trabajo infantil por ECLT y el Embajador de Zimbabue, Ginebra 2022

 2021 UN AÑO PARA PROTEGER, RESPETAR Y REPARAR

El memorando de entendimiento 
entre ECLT y la Comisión del 
Tabaco responderá a algunas 
cuestiones críticas en la lucha 
contra el trabajo infantil en la 
industria del tabaco de Malawi.»

Dr. Chidanti Malunga, Director General de la 
Comisión del Tabaco, Malawi.
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SOBRE ECLA UGANDA

OBJETIVOS PRINCIPALES

1. Reforzar los marcos y políticas a nivel de 
distrito y nacional para la eliminación del 
trabajo infantil.

2. Fomentar una mejor colaboración entre 
sectores para prevenir el desplazamiento 
del trabajo infantil.

3. Reforzar los sistemas locales de protección 
de la infancia y de derivación.

4. Aplicar enfoques de trabajo infantil 
por zonas para abordar las causas 
fundamentales del trabajo infantil.

5. Promover una mayor comprensión de los 
derechos de los niños, la protección de la 
infancia y el trabajo infantil en Uganda a 
través de la concienciación y la incidencia.

SOBRE ECLA UGANDA 2021
UN AÑO PARA LA ACCIÓN

El trabajo infantil afecta a todos los sectores 
y prácticamente todos los productos básicos, 
como el tabaco, la caña de azúcar, el té y el 
café, entre muchos otros. Para poder lograr 
un cambio efectivo y sostenible y acelerar el 
progreso hacia el cumplimiento del ODS 8.7 de 
poner fin al trabajo infantil para el año 2025, la 
colaboración desempeña un papel fundamental 
para subsanar las deficiencias y coordinar las 
medidas adoptadas por las partes interesadas de 
los sectores público y privado.

ECLA Uganda ofrece una plataforma muy 
necesaria para que las principales partes 
interesadas, tanto del sector público como 
del privado, se reúnan para compartir 
la responsabilidad, abordar problemas 
comunes, contribuir a las mejores prácticas 
y diseñar soluciones sostenibles de 
colaboración que garanticen que los niños 
no se muevan simplemente de una cadena 
de suministro a otra realizando trabajos 
peligrosos.

Más de 2 millones de niños en Uganda realizan un trabajo que pone en 
riesgo su salud, su seguridad, su desarrollo y su educación, es decir, más de 
un tercio de toda la población infantil del país.

• El Gobierno de Uganda

• La Organización Nacional de Sindicatos

• La Federación de Empresarios de 
Uganda

• La Oficina de Estadística de Uganda

• Los sectores del azúcar, el té, el tabaco y 
el petróleo

• La Organización Internacional del 
Trabajo (OIT)

• Los niños, agricultores y familias

ACCIONES DE MÚLTIPLES PARTES INTERESADAS CON:

CONCLUSIONES

33%

6%

trabajaban y no
iban a la escuela

trabajaban 
e iban a la 

escuela

14%

47% 

no trabajaban ni 
estudiaban

iban a la escuela y 
no trabajaban

MEJOR ENTENDIMIENTO 
PARA MEJORES SOLUCIONES

El informe del estudio sobre el trabajo 
infantil en la región de realizado por 
la Oficina de Estadística de Uganda 
(UBOS), que abarca los distritos 
de Hoima y Kikuube, se presentó 
en abril de 2021 en Hoima. Los 
participantes, procedentes del sector 
privado, el gobierno, los medios de 
difusión, las instituciones culturales y 
religiosas y la sociedad civil, tomaron 
conocimiento de algunos de los retos 
subyacentes y las posibles soluciones 
en relación con el trabajo infantil 
en las zonas rurales de Uganda. La 
difusión y el lanzamiento fueron 
organizados conjuntamente por ECLA 
Uganda, la administración local de 
Hoima y la Oficina de Estadística de 
Uganda (UBOS).

RECOMENDACIONES

Las recomendaciones del estudio basadas 
en las conclusiones extraídas establecen 
prioridades claras para abordar las causas 
fundamentales del trabajo infantil como:

• Mejorar el acceso a una educación de 
calidad para todos los niños.

• Dar a los jóvenes otra oportunidad de 
reincorporarse a la educación o aprender 
nuevas habilidades profesionales.

• Mejorar los ingresos de los hogares 
mediante la formación y el apoyo 
financiero.

• Ampliar los planes de protección social 
para evitar que las familias tengan que 
recurrir al trabajo infantil debido a las 
crisis económicas.

PROMESA
DE ACCIÓN
DE ECLA
UGANDA

En 2021, con motivo del Año Internacional contra 
el Trabajo Infantil, ECLA Uganda se comprometió a 
coordinar una plataforma nacional contra el trabajo 
infantil en la agricultura en Uganda en el marco de la 
iniciativa Alianza 8.7. En el último año, ECLA Uganda 
ha logrado precisamente esto al reunir a los sectores 
agrícolas más importantes, como el del té, el azúcar y 
el tabaco, así como al sector público, y a los asociados 
sociales para emprender una acción conjunta contra las 
causas fundamentales del trabajo infantil.
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Padres y niños en la lucha contra 
el trabajo infantil

EVALUACIÓN DE LAS CARENCIAS E 
INTERVENCIONES CONCRETAS

Una evaluación llevada a cabo en 2021 reveló que los niños tenían 
niveles muy bajos de alfabetización y habilidades numéricas en 
las zonas donde abunda el trabajo infantil. Como resultado, el 
proyecto apoyado por ECLT creará bibliotecas rurales que llegarán 
a 3.100 niños en siete escuelas. Para aprovechar al máximo las 
tierras forestales de las zonas que rodean a las comunidades 
seleccionadas y complementar los ingresos familiares, 43 
agricultores y cuidadores recibieron formación sobre apicultura. 
Solo en 2021 se produjo más de una tonelada de miel.

COLABORACIÓN CON LOS GOBIERNOS DE DISTRITO

En colaboración con las autoridades de distrito, ECLT financió 13 
minitúneles (o pequeños invernaderos) que se instalaron en las 
instalaciones de las escuelas. No solo proporcionan alimentos para 
las comidas escolares, sino que también se utilizan para enseñar 
a los jóvenes prácticas agrícolas seguras y nutrición. Cuando hay 
excedentes, las escuelas también están en condiciones de vender 
el excedente de frutas y verduras, y esto puede reinvertirse en otros 
recursos académicos. ECLT apoyó un total de 50 minitúneles y 31 
sistemas de riego en 2021.

MOZAMBIQUE MALAWI

La historia de 
Kandaya

‘‘Estoy contento con lo que el 
proyecto está haciendo en mi 
zona, el trabajo infantil era un 
verdadero problema, y mi hijo fue 
una de sus víctimas durante más 
de 6 años. Estoy feliz de que ahora 
reciba apoyo y pueda volver a la 
escuela’’.

Kandaya, que ahora tiene 12 años, empezó 
a trabajar cuando sus padres se separaron. 
Comenzó a trabajar en las plantaciones 
agrícolas cuando su madre no pudo seguir 
manteniéndolo debido a una enfermedad. Los 
miembros del Comité Comunitario de Trabajo 
Infantil acudieron a su rescate y retiraron a 
Kandaya del trabajo infantil, informando de 
su caso a las autoridades del distrito, que 
llevaron a Kandaya a un Centro Seguro. En el 
Centro Seguro, Kandaya está recibiendo apoyo 
psicosocial y asiste a un centro de aprendizaje 
para ponerse al día con las habilidades que 
necesitará cuando se reincorpore a la escuela 
primaria el próximo semestre.

La historia de Elisa

“Antes de la ayuda del proyecto, 
no tenía cuadernos ni medio de 
transporte para ir a la escuela. 
Acabé contrayendo matrimonio 
cuando solo tenía 14 años, sin que 
mi familia lo supiera’’.

Gracias al Comité Comunitario de Protección de 
la Infancia, Elisa, que ahora tiene 17 años, fue 
apartada de su matrimonio ilegal, recibió ayuda 
para reintegrarse en su familia y en la sociedad, 
y se le proporcionó una bicicleta para ir a la 
escuela, así como material escolar.

‘‘Ahora he decidido que quiero ser 
profesora, por eso quiero terminar 
mis estudios con éxito, graduarme 
y tener una vida estable’’.

1.250+ Estudiantes recibieron kits escolares o 
bicicletas para poder asistir a la escuela.

440+ Aagricultores aprendieron sobre mejores 
prácticas agrícolas y habilidades agroempresariales en 
las Escuelas de Campo para Agricultores.

1.000+ Pequeños agricultores se pusieron en 
contacto con Asesores de Empresas Agrícolas para 
acceder a mejores mercados.

ASOCIADOS EN LA EJECUCIÓN:
iDE Mozambique en colaboración con el sub-beneficiario
Fundação Apoio Amigo (FAA)

1.100+ Asociaciones de Ahorro y Crédito de las Aldeas 
(AAC) y 199 AAC de jóvenes fueron creadas.

250+ Niños fueron retirados directamente del trabajo 
infantil en las plantaciones agrícolas y reincorporados a la 
escuela gracias a los Comités Comunitarios de Trabajo Infantil.

10.300+ Miembros de la comunidad  
participaron en cursos de formación para mejorar  
las prácticas agrícolas, las técnicas de  
comercialización y la nutrición.

ASOCIADOS EN LA EJECUCIÓN:
CARE Malawi en colaboración con los sub-beneficiarios
MicroLoan Foundation y Rays of Hope

Sistemas para proteger a los niños

EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES Y MEDICIÓN 
DEL IMPACTO

En las escuelas primarias rurales de Malawi se llevó a cabo una 
evaluación del primer grado de matemáticas y de lectura. El 
estudio reveló que la proporción de alumnos por profesor era 
extremadamente alta, 1 profesor por cada 73 alumnos. Más de un 
tercio de los profesores no disponían de los planes de estudio o los 
recursos necesarios. Estos resultados ayudarán a informar sobre las 
intervenciones específicas para mejorar la calidad de la educación, 
manteniendo a los niños en la escuela, lejos de los trabajos 
peligrosos y en el camino hacia el trabajo decente.

AGENTES LOCALES PARA UN CAMBIO DURADERO

Se elaboraron más de 100 planes de acción a nivel comunitario 
para abordar las causas fundamentales del trabajo infantil. Las 
autoridades locales y el personal del proyecto también recibieron 
formación sobre las Escuelas de Negocios de Campo para 
Agricultores. Luego formaron a más de 150 agricultores sobre 
métodos agrícolas mejores y más seguros. Un total de 19 miembros 
del personal del proyecto y del gobierno recibieron formación 
sobre el modelo de las Escuelas de Negocios de Campo para 
Agricultores y aprendieron nuevas técnicas y tecnologías agrícolas. 
Estos formadores capacitaron a otros 156 agricultores en métodos 
agrícolas mejores y más seguros.
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GUATEMALA INDONESIA
ECLT prestó su apoyo a la Municipalidad de San José 
La Máquina para establecer una Oficina de Empleo 
Juvenil equipada con ordenadores y material de oficina 
para que los jóvenes de la región puedan acceder a más 
oportunidades de trabajo decente.

64  jóvenes participaron en prácticas 
remuneradas en 36 instituciones públicas y 
privadas.

44 estudiantes participaron en cursos de 
formación laboral adaptados al mercado de  
trabajo local como cursos de informática, cocina  
y negocios.

ASOCIADOS EN LA EJECUCIÓN: 
Defensa Niños Y Niñas (DNi) Costa Rica

1.500+ niños en riesgo de trabajo infantil 
asistieron regularmente a centros de aprendizaje 
extraescolar equipados con recursos de aprendizaje e 
instalaciones deportivas.

970+ padres asistieron a sesiones informativas 
sobre los peligros del trabajo infantil y cómo proteger 
los derechos de los niños.

9 aldeas promulgaron normas claras sobre el trabajo 
infantil para reforzar los programas de protección de la 
infancia en el ámbito local.

ASOCIADOS EN LA EJECUCIÓN: 
Jaringan LSM Penghapusan Pekerja Anak (JARAK) en colaboración
con los sub-beneficiarios Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan
dan Pembangunan (LPKP), Yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI)

INTERVENCIONES INFORMADAS

ECLT apoyó un estudio sobre el futuro de la agricultura, las 
tradiciones locales y el compromiso nacional para la eliminación 
del trabajo infantil en el cultivo de tabaco y el aceite de palma. 
Los resultados revelaron que la participación de los niños en la 
agricultura solía deberse a la tradición local y a las expectativas 
culturales. Como resultado del estudio, ECLT apoyó a 
50+ líderes comunitarios para que recibieran «Formación 
de Formadores» sobre el trabajo infantil. Posteriormente 
estos formadores capacitaron a más de 900 agricultores y 
trabajadores agrícolas en materia de la normativa y prevención 
del trabajo infantil.

REFUERZO DE LA CAPACIDAD LOCAL

En 2021, el asociado en la ejecución de ECLT, JARAK, publicó 
un Manual Comunitario de Manejo del Trabajo Infantil para 
documentar y compartir las buenas prácticas y el aprendizaje 
desde el terreno, de modo que otras ONG locales puedan 
implementar un sistema similar y llegar a más niños. 38 
miembros del personal del proyecto en Indonesia también 
participaron en la formación sobre la protección de la infancia.  

Formación de los jóvenes en 
nuevas competencias

Mantener a los niños en la educación 
y fuera del trabajo infantil

COOPERACIÓN NACIONAL

En 2021, el Gobierno de Guatemala desarrolló un Plan de 
Acción Nacional para la Eliminación del Trabajo Infantil con el 
apoyo técnico de ECLT. Para ello se contará con la «Hoja de 
ruta para hacer de Guatemala un país libre de trabajo infantil 
y sus peores formas 2021- 2026», que se adoptará y difundirá 
oficialmente a principios de 2022 y que incluye un calendario 
de actividades, prioridades y funciones y responsabilidades de 
los diferentes agentes.

COMPARTIR MEJORES PRÁCTICAS PARA 
MEJORAR LA CAPACIDAD

A lo largo de 2021, ECLT ha estado trabajando en el desarrollo 
de una herramienta de aprendizaje electrónico como parte del 
Modelo de Empleo Juvenil de La MáquinaTM. El aprendizaje 
electrónico es una herramienta interactiva de fácil manejo 
dirigida a los representantes del Estado, el sector privado, 
las organizaciones internacionales, la sociedad civil y los 
profesionales para aprender sobre la aplicación efectiva del 
modelo de empleo juvenil para hacer frente al trabajo infantil. El 
aprendizaje electrónico se pondrá en marcha en 2022.

La historia de Leidy

“2020 fue un año difícil por 
las clases en línea, fue difícil 
seguir el plan de estudios, pero 
gracias al programa de prácticas 
y a los cursos de EEMPATA en 
2021 pude aprender nuevas 
habilidades como la informática, 
las habilidades empresariales y el 
idioma inglés”.

Leidy, 19 años, Suchitepéquez, Guatemala.

Uno de los principales beneficios que Leidy 
compartió sobre su participación en el programa 
y sus prácticas fue la mejora de su vocabulario y 
su confianza, lo que cree que le ayudará a seguir 
estudiando y a alcanzar su sueño de llegar a ser 
ingeniera algún día.

La historia de Sarkowi

“El futuro Jokowi” es el apodo que 
recibe Sarkowi, de 17 años, miembro de la 
junta del foro de niños de la aldea de Jokowi, 
en la Indonesia rural. Sarkowi solía trabajar en 
el campo con muchos otros niños de su edad, 
pero ahora asiste a la escuela secundaria y 
recientemente ganó las elecciones para ser 
presidente del Foro.

Sarkowi y el Equipo de Tareas de la Aldea  
Amiga de la Infancia celebran debates 
semanales sobre los problemas a los que 
se enfrentan los niños de la aldea y las 
nuevas actividades que podrían ayudar.  
Actualmente, los temas candentes son la 
información a los padres y a los agricultores 
sobre el trabajo peligroso, la coordinación 
de los emprendimientos deportivos para los 
adolescentes y las nuevas actividades del 
centro comunitario.

“Un día seré arquitecto y 
construiré otras aldeas amigas  
de los niños”.
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UGANDA TANZANIA

4.900+ niños recibieron material 
didáctico para las escuelas en casa durante el 
cierre de las escuelas por la COVID-19.

3.650+ cuidadores formaron más de 100 
Asociaciones de Ahorro y Crédito en las aldeas a 
lo largo del año.

5.000+ niños tienen ahora acceso a 
agua potable y a mejores instalaciones de 
saneamiento en sus escuelas locales.

ASOCIADOS EN LA EJECUCIÓN: 
Uganda Women’s Effort to Save Orphans (UWESO)  
en colaboración con ECLA Uganda

1.000+ adultos y jóvenes recibieron 
formación sobre gestión empresarial y 
planificación de negocios para aumentar los 
ingresos de sus hogares.

500+ miembros de la comunidad 
recibieron formación sobre nuevas 
tecnologías y mejores prácticas agrícolas 
para mejorar la calidad y la cantidad de los 
cultivos hortícolas.

ASOCIADOS EN LA EJECUCIÓN: 
Tabora Development Foundation Trust (TDFT) en colaboración
con Tanzania Association of Women Leaders in Agriculture and
Environment (TAWLAE)

APOYO A LOS INGRESOS ESTABLES Y 
SOSTENIBLES

Se creó un Fondo de Microfinanciación, que se registró 
oficialmente en el Banco de Tanzania. Este Fondo ayudará 
a los beneficiarios de los proyectos a acceder a los servicios 
financieros rápidamente y con tipos de interés muy bajos. El 
acceso al ahorro y a los créditos permite a los miembros de las 
comunidades rurales adaptarse mejor a las crisis económicas, 
como los bajos rendimientos, las malas cosechas o las 
enfermedades. El Fondo comenzará a funcionar y a conceder 
créditos en 2022.

CAPACIDAD LOCAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA 
INFANCIA

En 2021, el equipo del proyecto de Tanzania asistió a 
una formación en línea sobre Salvaguardia de la Infancia, 
información y registro de las preocupaciones para proteger a 
los niños y jóvenes poniéndolos en contacto con los servicios 
pertinentes. Para apoyar la capacidad del sistema nacional 
de vigilancia del trabajo infantil, se dispensó formación a 17 
Comités de Trabajo Infantil Comunitarios y de Distrito en materia 
de recogida de datos y elaboración de informes.

Apoyo a los niños y 
cuidadores

Nuevas competencias para las 
comunidades rurales

REFORZAR LA CAPACIDAD A NIVEL NACIONAL Y 
DE DISTRITO

El proyecto apoyado por ECLT en Uganda ayudó a organizar 
las reuniones trimestrales del Comité Directivo Nacional para 
avanzar en el plan de acción nacional. A nivel de distrito, 
el proyecto también apoyó la convocatoria del Comité de 
Bienestar de la Infancia para reforzar el sistema de derivación de 
los niños identificados como implicados o en riesgo de trabajo 
infantil.

ENSEÑANZA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO A 
TRAVÉS DEL ARTE Y LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN

Los profesores de las escuelas primarias locales recibieron 
formación sobre el Defensa de los derechos del niño a través de 
la educación, las artes y los medios de comunicación (SCREAM). 
SCREAM es una metodología pedagógica de la OIT basada en 
el teatro, la escritura creativa, la música y las artes visuales para 
promover la concienciación de los jóvenes sobre los derechos 
de los niños, que se centra en la prevención del trabajo infantil.

La historia de Jesca

Jesca, una gran empresaria

“Mi plan de futuro es ser una gran 
empresaria”.

Antes de incorporarse a las Asociaciones de 
Ahorro y Créditos, Jesca era una empleada 
doméstica que apenas ganaba lo suficiente para 
salir adelante. Ahora Jesca es económicamente 
independiente, ha invertido en su propio 
negocio de arroz y maíz, y está pagando las 
tasas escolares de sus hermanos.

“Ahora, gracias a la AAC, gano 
una buena cantidad de dinero. 
He conseguido construir una 
casa con 2 salas de estar. Llevo 
una buena vida en la que puedo 
permitirme felizmente comida, 
ropa y alojamiento”.

La historia de Judith

“Mi plan es montar mi propia 
peluquería y también formar a 
otros jóvenes necesitados”.

Judith fue madre a los 16 años de edad. 
Su pareja se negó a proporcionarle apoyo 
financiero y el negocio de su familia estaba 
en dificultades debido al confinamiento. El 
grupo AAC local identificó que Judith y su hijo 
corrían el riesgo de trabajar en condiciones 
peligrosas, por lo que la animaron a participar 
en el programa local de capacitación laboral. 
Tres años después, Judith es una peluquera 
cualificada.

“Ahora puedo cuidar de mi hijo 
y de mi familia, incluso puedo 
ahorrar dinero en caso de tener 
cualquier problema”.
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BALANCE GENERAL (USD) INGRESOS Y GASTOS (USD)

PASIVOS Y CAPITAL
Corto plazo

Deudas por pagar 76.669

Gastos pagaderos y contribución 
recibida por adelantado

287.882

SUBTOTAL 364.551

Capital y fondos de reserva

Capital de la Fundación 180.690

Fondo acumulado de libre 
disposición

4 140.661

Asignado a / (Liberado de) fondos no 
restringidos

258.168

SUBTOTAL 4.579.519

TOTAL 4.944.069

GASTOS
Programa

Proteger: Políticas y actividades de 
incidencia

-1 098.110

Respetar: Actividades de compromiso -105.189

Reparar: Proyectos y actividades de 
investigación 

-3.243.201

TOTAL GASTOS EN PROGRAMAS -4.446.499

Gastos de explotación -967.620

Amortización -23.152

GASTOS TOTALES -5.437.271
Ingresos financieros 7.177

Gastos financieros -49.259

RESULTADOS NETOS DEL AÑO 258.168

ACTIVOS
Efectivo y equivalentes de efectivo 4.502.040

Activos circulantes 360.648

Activos no circulantes 81.380

TOTAL 4.944.069

INGRESOS
Contribuciones de donantes 5.737.521

INGRESOS TOTALES 5.737.521

CUENTAS FINANCIERAS 2021 FUNDACIÓN ECLT

MEMBRES DU PERSONNEL 
D’ECLT
Karima Jambulatova 
Directora Ejecutiva

Gosha Stehlé 
Gerente de Recursos Humanos
y Administración
 
Franck Archinard 
Gerente Financiero
  
Irena Manola 
Oficial Financiera y Ejecutiva

Innocent Mugwagwa  
Gerente de Programas Sénior
 
Stéphanie Garde 
Gerente de Programas
 
Roi Fernández Agudo 
Oficial de Programas
 
Nicholas McCoy 
Director de Incidencia, Alianzas
y Participación
  
Laura Collier 
Gerente de Comunicación y
Participación
 
Cleo Wright 
Coordinadora de Incidencia y 
Comunicaciones

AUDITORES EXTERNOS
RSK Environment

Resolution Economics

Centro de Investigación 
y Formación Educativa 
(Universidad de Malawi)

AUDITORES EXTERNOS
RSM Audit Switzerland SA  
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ARGENTINA 1%

GUATEMALA 3%

INDONESIA 7%

MALAWI 17%

MOZAMBIQUE 9%

TANZANIA 5%

UGANDA 8%

EE.UU. 1%

ZIMBABUE 1%

El informe de auditoría de 2021 fue firmado por RSM en mayo de 2022. Los estados financieros 
se presentarán a la Junta de la Fundación para su aprobación en junio de 2022.

PROYECTOS 12%

PROMESA 1%

POLÍTICAS E INCIDENCIA 14%

GASTOS POR 
PAÍS /  

ACTIVIDAD

GASTOS DE APOYO 19%

GLOBAL:

INVESTIGACIÓN 3%

MIEMBROS DE LA JUNTA 
EJECUTIVA
Mike Ligon
Presidente de ECLT (hasta 
junio) Universal Leaf Tobacco 
Company

Elaine McKay
Vicepresidenta / Presidenta de 
ECLT (desde julio) 
Japan Tobacco International y 
Japan Tobacco Inc.

Michiel Reerink   
Tesorero de ECLT Alliance One 
International, Inc.

Emmett Harrison   
Swedish Match 

Glyn Morgan  
Anthony Jackson  
Premium Tobacco 

Jennie Galbraith   
Tracy Oates  
British American Tobacco 
Holdings 

Linda McMurtry  
Hail & Cotton Inc. 

Mathew Wilde   
Contraf-Nicotex-Tobacco GMBH  

Maria Reymao   
Universal Leaf Tobacco 
Company 

Mauro Gonzalez  
Philip Morris International 

Mercedes Vázquez  
International Tobacco Growers 
Association

Mette Valentin  
Scandinavian Tobacco Group

Surinder Sond  
Tony Dunnage  
Imperial Brands, PLC

Simon Steyne 
Experto independiente


