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Historia de la ECLT

• 1998: Informe de la Confederación Internacional 
de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) sobre 
el trabajo infantil en el sector de tabaco en Malawi 

• 1999: estudio encargado por las ITGA, IUF y BAT 
• 2000: Conferencia en Nairobi, Kenia, sobre las 

Mejores Practicas de la Eliminación del Trabajo 
Infantil en el Cultivo de Tabaco
• ITGA, IUF y BAT se comprometan eliminar el 

trabajo infantil en el cultivo de tabaco – OIT
hizo testigo 

• Se establece una iniciativa (ECLT) para luchar 
contra el trabajo infantil en el campo, en una 
manera colaborativa



¿Quiénes somos hoy?

▪ Equipo de 11 en Ginebra, Suiza 
(+una oficina/ONG afiliada en 
Uganda)

▪ Consejo de gobernación: ITGA, 11 
empresas tabacaleras, 1 miembro 
consejero (OIT) y 1 miembro 
independiente

▪ No solo fundación: acreditación 
ECOSOC ONU, miembro del Global 
Compact ONU, cartas de 
entendimiento con los gobiernos de 
Mozambique y Guatemala
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• Política• Ambiente

• Economía• Sociedad

Costumbres 
culturales

Percepción  / 
información 

Voluntad del 
niño

Economía de 
la agricultura

Pobreza

Estructura 
del mercado

Conflicto, 
violencia,

infraestructur
a, legislación,

migración,

educación

Cambio 
climático

Desastres 
naturales 

Trabajo 

Infantil

¿Qué es trabajo infantil?

• Edad
• Tipo de trabajo (riesgo 

para la salud y el 
desarrollo del niño

• Tiempo 

Trabajo infantil es un 
problema muy 

complejo
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¿Qué hace la ECLT?

La Fundación ECLT está dedicada a las soluciones colaborativas 
para las niñas y niños y sus familias con el fin de combatir las 
causas del trabajo infantil en las comunidades donde se cultiva 
el tabaco. 

• Proyectos en las comunidades para que las familias en áreas 
donde se cultiva el tabaco puedan asegurar que sus hijos 
estén a salvo y vayan a la escuela. 

• Investigación para establecer las mejores practicas con el fin 
de multiplicar nuestro impacto

• Abogacía y colaboración para las políticas fuertes y acción 
colectiva

• Apoyar la implementación de la Promesa del Compromiso 
por las empresas tabacaleras miembros de la ECLT que 
consiste en:
• Políticas contra el trabajo infantil apropiadas
• Diligencia debida 
• Remediación
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-----------------------------------------------------------

EJES ESTRATEGICOS

PROYECTOS y 
INVESTIGACION

PROMESA DE COMPROMISO
Miembros del Consejo

ABOGACIA y 
COLABORACION 

NUESTRA VISION ESTRATEGICA:

“Comunidades agrícolas prósperas en las zonas de 
cultivo del tabaco”  

Prevenir el desplazamiento del trabajo infantil entre diferentes sectores 
agrícolas a través de la acción colectiva 
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Desde el 2011, y a través del trabajo de la ECLT:

27 Mil
NIÑOS fuera del TI

475 Mil
ADULTOS

1500 +
Se juntaron para renovar sus 
compromisos para los planes 
de acción nacionales contra el 
TI

ACTORES CLAVES

68 K
en áreas donde se cultiva 
el tabaco empoderadas 
económicamente

FAMILIAS

1 - Los datos de Kirghizstan, Malawi, Mozambique, Tanzania y Uganda. 

Nuestro impacto

• Desde el 2002, mas de US$ 80 millones invertidos en Malawi, Tanzania, Uganda, Zambia, Mozambique, Kirguizistán, 
Pilipinas, Indonesia, Guatemala

• Un estudio hecho en la Republica Dominicana (2004)

Qué hacemos para beneficiar los agricultores (entre otros):
• Formación en las técnicas de evaluación de los riesgos y la seguridad de la granja (MAL)
• Cooperativos y micro préstamos (KIR)
• Asociaciones de ahorros y préstamos (MAL, TAN, UGA)
• Diversificación de ingreso (MOZ)

En las comunidades
informados sobre el TI 



Actividades 
de la ECLT en 

América 
Latina y El 

Caribe



Guatemala 2013 – 2020

Modelo Curricular inclusivo, 
sostenible y  orientado al 

mercado local, que promueve 
formación profesional y 

empleo juvenil que permite el 
acceso de adolescentes y 

jóvenes en el sector rural al 
empleo decente

- - -
Aporte a la erradicación del 

trabajo infantil y protección al 
adolescente trabajador/a



GUATEMALA - Fortalecimiento de la 

Capacidad Institucional

 Apoyo Foro formación CODEPETIs (Comités 

departamentales)

 Participación en CONAPETI (Comité nacional)

 Apoyo a celebraciones del Día Internacional 

Trabajo Infantil 

 Participación en el Encuentro Intersectorial 

”Empleabilidad para Jóvenes, un reto para todos”

 Colaboración 2º Foro Subregional sobre niños, 

niñas y adolescentes en contextos de migración y 

desplazamiento forzado, Febrero 2019

 Apoyo a Campañas



Apoyo FORO SUBREGIONAL (Centroamérica y 

Panamá): Estrategias de Protección y Erradicación 

del Trabajo Infantil y Protección del Adolescente 

Trabajador Sector Agrícola. Julio 2019



ARGENTINA

 Participación en IV Conferencia Mundial sobre la 

Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil, 

Noviembre 2017, Buenos Aires. Acercamiento con 

algunos representantes de Gobiernos de la Región.

 Participación en Conferencia ITGA en Salta, 

Argentina, Abril 2018.

 Inicios de coordinaciones con Gobierno de  

Argentina para visualizar posibles articulaciones, 

Abril 2018. 

 Participación sesión CONAETI, agosto 2019.

 Participación sesión COPRETI en Misiones, agosto 

2019.



Misiones, Argentina

 Jornadas: Prevención y erradicación del 

trabajo infantil y protección del trabajo 

adolescente: una nueva agenda de 

trabajo territorial en la agricultura, 

agosto 2019

• Evento local: Montecarlo, cítricos y 

forestación 

• Evento local: San Vicente, tabaco

• Evento local: Aristóbulo del Valle, Yerba 

Mate

• Evento central: intersectorial en Oberá, 

Provincia de Misiones
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Mejorando las vidas de los 
niños y niñas en las 
comunidades tabacaleras

www.eclt.org


