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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA ITGA

ocasión especial creada por ITGA hace 
10 años para compartir las buenas prác-
ticas y las contribuciones positivas de 
los productores de tabaco de todo el 
mundo para sostener las comunidades 
locales y apoyar a sus países. Este año, 
nuestro mensaje principal es: Los produc-
tores de tabaco están orgullosos de su 
claro papel en el logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Lamentable-
mente, las ONG antitabaco siguen aso-
ciando el tabaco con factores negativos 
que afectan al crecimiento y al medio 
ambiente. Creemos que esto ocurre sin 
evidencias. El tabaco sigue siendo un cul-
tivo legal, que contribuye al crecimiento 
económico, ayudando a la consecución 
de importantes objetivos como el ham-
bre cero, la erradicación de la pobreza, 
la calidad de la educación y la sostenibil-
idad. Invitamos a todos a conocer los mi-
tos y los hechos sobre el tabaco: https://
www.tobaccoleaf.org/sustainability/
tobacco-growing-myth-and-facts/.

ITGA sigue siendo la única asociación 
mundial de productores de tabaco que lu-
cha por los derechos del sector y apoya a 
los productores en estos tiempos difíciles. 
En este sentido, queremos recordar, en 
nuestra memoria y en nuestros corazones, 
a aquellos de nosotros que perdimos la 
batalla contra el virus. ¡Puede contar con 
nosotros!

ESTIMADOS PRODUCTORES DE TAB-
ACO, ESTIMADOS AMIGOS,

2021 ha sido otro año de limitaciones e 
incertidumbre. En el lado positivo, la pro-
ducción de tabaco ha repuntado en varios 
mercados importantes. Sin embargo, otros 
han sufrido mucho, por el aumento de los 
costos y el estancamiento de los precios, 
siendo incapaces de garantizar el desarrol-
lo sostenible de sus negocios.

El mundo del tabaco se enfrenta a mul-
titud de desafíos: desde los cambios reg-
ulatorios impulsados por la Organización 
Mundial de la Salud, la Administración de 
Medicamentos y Alimentos de EE.UU. y la 
Comisión Europea a nivel global y regional, 
hasta los ajustes específicos del mercado 
que tienen un efecto inmediato en la ca-
dena de suministro más amplia. Puede 
leer más sobre las últimas novedades en 
nuestro artículo especial: Visión General 
del Mercado 2021.

Esta edición del Tobacco Courier está 
dedicada al Año Internacional de la Er-
radicación del Trabajo Infantil. Facilitado 
y puesto en práctica por la Organización 
Internacional del Trabajo, se trata de un 
impulso de 365 días para acabar con el 
problema antes de 2025. El trabajo in-
fantil no es algo que ocurra de forma 
aislada. El problema se intensifica o se 
atenúa en función de la dinámica de la 
cadena de suministro del tabaco. Todos 

los problemas que la afectan, desde los 
bajos ingresos hasta el descontento de 
los agricultores o las condiciones mete-
orológicas que afectan a la cosecha, re-
percuten en última instancia en el trabajo 
infantil. Teniendo en cuenta los desafíos 
intrínsecamente asociados a la dinámica 
del mercado, en un caso de perturbación 
inesperada, como la pandemia mundial, 
nos enfrentamos a presiones adicionales 
y a un impacto añadido sobre el trabajo 
infantil.

Las asociaciones de productores tienen 
un papel fundamental en esta lucha. Son 
las mejor situadas para abordar el proble-
ma con un enfoque holístico, pues tienen 
la experiencia de conocer los problemas 
urgentes del sector. Ya están haciendo 
mucho en este sentido, pero desgracia-
damente son subestimadas por muchos. 
ITGA considera que sus asociaciones 
miembro en diferentes regiones son las 
plataformas perfectas para llegar a los 
agricultores, ya sea para trabajar con el-
los o para proporcionarles apoyo cuando 
lo necesiten. La revista presenta muchos 
ejemplos sobre iniciativas relevantes de 
eliminación del trabajo infantil que es-
tán siendo implementadas por nuestros 
miembros y que han mostrado resultados 
tangibles en la lucha contra el mismo.

En octubre celebramos el Día Mun-
dial de los Productores de Tabaco. Una 

https://www.tobaccoleaf.org/sustainability/tobacco-growing-myth-and-facts/
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Los dos últimos años fueron un 
desastre para la salud. En muchos 
países, esto significó un trágico retorno 
a los difíciles tiempos posteriores a 
la crisis financiera mundial de 2008. 
Además, esta vez la situación empeoró 
por la muerte de millones de personas. 
Ellos son el ingrediente vital para 
ayudar a las economías a recuperarse, 
pero lamentablemente ya no están con 
nosotros.

El  impacto en nuestros países 
miembros fue mixto, siendo algunos 
más afectados que el resto. El mercado 
de nuestra producción sufrió mucho 

menos que otros, como demuestran los 
beneficios de las principales compañías 
tabacaleras. La demanda de tabaco ha 
aumentado este año y los precios son 
mejores que el año pasado en casi 
todos los mercados. Por desgracia, 
en la mayoría de los casos siguen 
estando por debajo de los costos de 
producción. Esto se verá agravado por 
la ruinosa subida de los precios de los 
combustibles y la energía que hemos 
presenciado recientemente.

Todo esto se suma a la creciente 
amenaza del  cambio radica l  de 
estrategia de las principales compañías 
de cigarri l los,  apostando por los 
productos no combustibles, que utilizan 
mucho menos tabaco, o ningún tabaco. 
Y la apuesta se está volviendo seria, 
como demuestra la propuesta de PMI 
al gobierno del Reino Unido de prohibir 
todos los cigarrillos combustibles, 
permitiendo sólo alternativas como los 
productos heat-not-burn, como IQOS.

Por si  esto no fuera suficiente 
problema, los productores se enfrentan 
a una presión cada vez mayor para que 
sus cultivos sean “sostenibles”, tanto 
desde el punto de vista económico 
como social y medioambiental.

Como todos sabemos, la búsqueda 
de tabaco más barato por parte de los 
compradores condujo a un proceso 
de décadas de transferencia de la 
producción de los países desarrollados 
a los países en desarrollo. Pero incluso 
con precios mucho más bajos, la 
búsqueda ciega de beneficios a corto 
plazo ha creado verdaderos problemas 

de sostenibilidad, con algunos casos 
dramát icos  de  t raba jo  infant i l , 
deforestación y empeoramiento de las 
condiciones laborales.

Ante las campañas mundiales del 
bien financiado lobby antitabaco, 
las  compañías reaccionaron con 
métodos muy exigentes, como las 
Buenas Prácticas Agrícolas (GAP) o el 
Programa de Tabaco Sostenible (STP). 
Ambos tienen medidas encomiables, 
pero la idea básica es castigar a los 
productores que no cumplen las 
reglas, olvidando premiar a los que 
sí lo hacen y, lo que es más peligroso, 
ignorando las causas profundas de 
esos problemas, principalmente la 
pobreza y la insuficiencia de ingresos. 
Los agricultores que llevan a sus hijos 
al campo, a menudo lo hacen porque 
no pueden permitirse enviarlos a la 
escuela o contratar mano de obra 
remunerada. Los agricultores que 

Pero incluso con 

precios mucho más 

bajos, la búsqueda 

ciega de beneficios a 

corto plazo ha creado 

verdaderos problemas de 

sostenibilidad, con algunos 

casos dramáticos de trabajo 

infantil, deforestación y 

empeoramiento de las 

condiciones laborales.

Los agricultores que 

llevan a sus hijos al 

campo, a menudo lo 

hacen porque no pueden 

permitirse enviarlos a la 

escuela o contratar mano 

de obra remunerada.

utilizan madera barata cortada de 
los bosques comunes, a menudo lo 
hacen porque no pueden permitirse 
pagar el carbón o el gas para curar 
su tabaco.

Falta una pata de la tabla, que es 
lo que podría llamarse el Programa 
de Ingresos Suficientes (SIP), que 
calcularía fácilmente el precio del 
tabaco que permitiría al productor 
tener un negocio verdaderamente 
sostenible. Será diferente de un 
país a otro, pero cualquier productor 
experimentado con un trozo de papel 
y un bolígrafo puede simplemente 
mostrarlo a un técnico de campo del 
comprador. Esto es especialmente 
necesario este año, que la OIT ha 
dedicado a la eliminación del trabajo 
infantil.

ITGA inició conversaciones en 
2001 con la UITA, el  sindicato 
internacional que agrupa a los 
trabajadores agrícolas, para abordar 
el problema del trabajo infantil en 
la producción de tabaco. BAT se 
unió al debate y eso dio lugar a la 
creación de la Fundación ECLT, a la 
que posteriormente se unieron casi 
todas las principales compañías 
tabacaleras fuera de China e India. 
ECLT ha financiado proyectos en 
varios continentes, centrándose en 
programas de concientización para 
los productores y sus gobiernos, 
d e f i n i e n d o  e s t á n d a r e s  p a r a 
las compañías y programas de 
educación para los niños en las áreas 
tabacaleras.

Después de que la UITA dejó la 
Fundación, la desafiante tarea de 
justificar la necesidad de tratar 
la enfermedad en lugar de los 
síntomas, como hacen GAP y STP, 
recayó enteramente sobre los 
hombros de ITGA. Reconocemos 
que no hemos tenido mucho éxito 
en esto. No obstante, seguimos 
siendo miembros de ECLT para 
garantizar que se tengan en cuenta 
los intereses de los productores.

PROGRAMA DE INGRESOS SUFICIENTES (PIS):
EL ELEMENTO QUE FALTA EN LA CADENA DE 
SUMINISTRO DEL SECTOR DEL TABACO
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Visión General del Mercado 2021

Desde principios de 2021, ITGA comenzó 
a compartir con sus miembros las noticias 
relevantes del sector en una nueva publi-
cación mensual llamada Tobacco Monitor. 
Comprende cuatro categorías que cubren 
las actualizaciones de cultivos, los cambios 
regulatorios, los desarrollos de la industria ta-
bacalera y las iniciativas de sostenibilidad. La 
información se recoge a través de los medios 
de comunicación más reputados de la indu-
stria tabacalera y de los negocios, así como 
de nuestras fuentes internas en los mercados 
tradicionales de cultivo de tabaco en todo el 
mundo.

Este artículo es una recopilación de los 
artículos más destacados que Tobacco Mon-

itor ha cubierto a lo largo del año.  Para ob-
tener desgloses más detallados e información 
adicional, consulte los informes de cada país 
que forman parte de cada edición de Tobacco 
Courier. También le sugerimos que siga Tobac-
co Atlas, que alberga puntos de datos clave 
del sector tabacalero, y que está disponible 
de forma gratuita en el sitio web de ITGA: 
https://atlas.tobaccoleaf.org/

Nuestro objetivo estratégico es seguir am-
pliando y mejorando la calidad de nuestros 
compromisos. Como resultado, pronto tendrá 
acceso a un nuevo producto que se centrará 
en proporcionar contenidos de audio. ¡Espe-
ramos seguir trabajando juntos por el futuro 
sostenible del sector!

ACTUALIZACIONES DE CULTIVOS

 Durante 2020, el mercado mundial de 
la hoja estuvo dominado en gran medida 
por las interrupciones de Covid-19 que afec-
taron significativamente a toda la cadena de 
suministro, desde los productores hasta los 
consumidores. En 2021, la situación sigue 
siendo volátil, pero las métricas de primera 
línea brindan razones para un relativo op-
timismo en los principales mercados.  Las 
expectativas generales de crecimiento de la 
producción están impulsadas principalmente 
por Flue-Cured (FCV), siendo varios países, 
principalmente Brasil, EE.UU. y Zimbabwe, 
los responsables del aumento previsto de la 
producción. En los siguientes párrafos se de-
stacan los acontecimientos importantes en los 
principales mercados que están configurando 
la trayectoria futura del sector.

En el inicio de la temporada 2021, en 
abril, el Sindicato de Productores de Taba-
co en Zimbabwe ha elogiado la decisión del 
gobierno de aumentar el límite de retención 
de divisas del país del 50% al 60%. Sin em-
bargo, la aspiración inicial de los producto-
res era de alrededor del 70% al 80%, el nivel 
adecuado, según algunos, para permitir cu-
brir los costos de producción. Sin embargo, 
la Asociación de Productores de Tabaco de 
Zimbabwe ha advertido que la mayoría de 
los productores locales se encuentran en una 
trampa de deuda viciosa. El sistema de pagos 
del gobierno garantiza que los productores 
reciban sólo una parte de sus ingresos en 
dólares estadounidenses, mientras que el 
resto se paga en dólares zimbabuenses a un 
tipo de cambio inflado. Como los agricultores 
piden préstamos en dólares estadounidenses, 
tienen problemas para pagar sus préstamos. 
Esto también significa que sólo una cuarta 
parte de los ingresos totales acaba en el país.

Ivan Genov 
Experto en 
Mercado de Tabaco 
de la ITGA

Ministro de 

Agricultura 

de Zimbabwe 

anunció un plan para crear 

una industria tabacalera con 

un valor de 5 mil millones de 

dólares para 2025.

En septiembre, el Consejo de la Industria y 
Comercialización del Tabaco (TIMB) en Zimba-
bwe reveló las estadísticas finales de la tem-
porada de 2021. Se vendieron más de 210 
millones de kg de hoja de tabaco, que gen-
eraron cerca de 590 millones de dólares, lo 
que supone un aumento anual de alrededor 
del 14% y el 28% respectivamente. El precio 
promedio de 2021 fue de 2,80 dólares, frente 
a los 2,50 dólares de 2020. La gran mayoría 
(96%) del tabaco se vendió por contrato, 
mientras que sólo el 4% pasó por los pisos de 
remates. TIMB también publicó estadísticas 
que sugieren que más de 67.000 agricultores 
se han registrado para la próxima temporada 
de cultivo de tabaco 2021-2022. Las primeras 
expectativas para los volúmenes totales del 
próximo año sugieren un mayor crecimiento.

Otro desarrollo muy importante para el 
mercado está relacionado con las iniciativas 
dirigidas por el gobierno. En abril, el Ministro 
de Agricultura de Zimbabwe anunció un plan 
para crear una industria tabacalera con un val-
or de 5 mil millones de dólares para 2025. 
Durante el acto de apertura de la temporada, 
se informó a las partes interesadas de que 
el gobierno aumentaría el financiamiento 
para los productores de tabaco, tanto a gran 
escala como a pequeña escala, con el fin de 
estimular la producción. Como parte de los 
planes más amplios, se pretende aumentar 
la producción de tabaco a 300 millones de kg 
por año y aumentar el financiamiento local 
del 30% al 70% por hectárea.

En septiembre, el gobierno de Zimbabwe 
aprobó el plan para generar más valor a partir 
del tabaco mediante la localización del finan-
ciamiento, el aumento de la producción y la 
exportación de cigarrillos al extranjero. Estas 
iniciativas deberían suponer una importante 
contribución al PIB del país, la generación de 
divisas y el impulso del empleo. Junto con el 
objetivo de aumentar la producción, otros 
objetivos principales son la diversificación y 
el aumento de la producción de otros cultivos, 
incluido el cannabis medicinal, elevando la 
contribución de esta alternativa al 25% de los 
ingresos de los agricultores para 2025.

A principios de año, la Asociación de Pro-
ductores de Tabaco de Malawi (TAMA) reveló 
que la producción de 2020 cerró en 114 mil-
lones de kg a pesar de que la demanda super-
aba los 165 millones de kg. La segunda ola de 
Covid-19 golpeó con fuerza el país afectando 
a las actividades de oficina y de campo, crean-
do más complicaciones operativas.

En septiembre, AHL Tobacco Sales Ltd 
compartió las cifras acumuladas finales de la 
cosecha de tabaco para la temporada 2021 en 
Malawi. Se han comercializado 123,7 millones 

de kg al precio promedio de 1,59 dólares por 
kg, de los que se han obtenido ingresos por 
un total de 197,1 millones de dólares. En 
comparación, durante la temporada anteri-
or de 2020, el precio promedio fue de 1,53 
dólares por kg, con lo que se obtuvieron 174,5 
millones de dólares. La principal variedad de 
tabaco en Malawi es Burley, seguida de Flue-
Cured y Dark Fired. El rechazo acumulado de 
no venta en el mercado de remates de burley, 
fue inferior al 11%, mucho menos que el 60% 
registrado a finales de la temporada pasada.

Sin embargo, a lo largo del año el sec-
tor local enfrentó múltiples problemas. Los 
agricultores han amenazado con dejar el 
cultivo de tabaco como consecuencia de la 
insostenibilidad de los pagos. Los productores 
locales afirman que el sistema actual les hace 

conocimientos y a las condiciones climáticas 
inadecuadas. Más adelante, la Comisión del 
Tabaco ha dicho que la desinformación que 
rodea al sector, sugiriendo que los agricul-
tores deben cultivar cosechas alternativas, 
está llevando a la confusión. En cambio, se 
anima a los agricultores a registrarse en gran 
número para la próxima temporada.

Según el Sindicato Interestatal de la Indu-
stria del Tabaco, SindiTabaco, se espera que 
las exportaciones de hoja de tabaco en Brasil, 
líder mundial en esta métrica, registren un 
crecimiento interanual. La previsión se apoya 
en una encuesta que muestra que los envíos 
podrían aumentar entre un 2% y un 6% en 
términos de volumen y entre un 6% y un 
10% en términos de valor. Durante 2020, las 
exportaciones generaron 1,6 mil millones de 
dólares en ingresos y ascendieron a 514 mil-
lones de kg. El tabaco representa el 0,8% de 
todas las exportaciones en Brasil y el 9,5% en 
el estado de Rio Grande do Sul, que alberga 
más de la mitad de la producción de hoja de 
tabaco del país.

Debido a las complicaciones creadas por 
Covid-19, en 2021 las compañías han esta-
do trabajando con una capacidad operativa 
reducida, en cumplimiento de los decretos 
gubernamentales. Los precios promedios del 
FCV alcanzaron 1,87 dólares, frente a los 1,79 
dólares. Burley también se cotiza al alza: 1,85 
dólares, frente a los 1,62 dólares del año an-
terior. La UE es el principal destino del tabaco 
brasileño, con un 41%, seguida de Asia, África 
y Oriente Medio.

En septiembre, el inicio de la temporada 
2021-2022 en Brasil se acerca rápidamente. 
Las primeras estimaciones de Afubra sugieren 
una reducción de aproximadamente un 5% 
en la superficie dedicada al tabaco. Durante 
la pasada temporada 2020-2021 la superficie 
total plantada en Brasil para FCV, Burley, Co-
mum, los tres principales tipos de tabaco, fue 
de 273.317 hectáreas (algo menos de un 6% 
de disminución interanual). La producción de 
tabaco en términos de volumen 2020-2021 se 
situó en 628.489 toneladas (una disminución 
de alrededor del 1%).

La producción de tabaco FCV en Estados 
Unidos (EE.UU.) debería recuperarse a más 
de 300 millones de libras en la actual tem-
porada, frente a una expectativa anterior de 
234 millones de libras. Los posibles contratos 
chinos desempeñan un papel fundamental en 
este desarrollo.

En septiembre, la temporada en EE.UU. 
está muy avanzada en muchos estados im-
portantes de cultivo de tabaco. Burley Sta-
bilization Corporation (BSC) ha revelado que 

más pobres si deciden dedicarse al tabaco. 
Además, los agricultores han manifestado 
que, a menos que el gobierno intervenga para 
eliminar el sistema de contratos, es probable 
que se cambien a otros cultivos, como la soja. 
Las ventas en los pisos de remates de Kanen-
go, en Lilongüe, se paralizaron en agosto, ya 
que los agricultores protestaron por las altas 
tasas de rechazo y las bajas ofertas de los 
compradores de tabaco. Las ofertas llegaron 
a ser tan bajas como 0,50 dólares por kg, lo 
que está por debajo del precio mínimo de la 
cosecha fijado por el gobierno. El Ministro de 
Agricultura, Lobin Lowe, instó a los compra-
dores a cumplir con las regulaciones del país.

También este año, el presidente de Mala-
wi ha instado a los productores de tabaco a 
cambiar a otros cultivos comerciales, incluido 
el cannabis, ya que no ve futuro en la hoja de 
oro debido a los grupos de presión antitab-
aco que están provocando una disminución 
en el comercio de tabaco. En particular, en 
preparación para el cultivo de cannabis, el 
país ha creado una Autoridad Reguladora 
de Cannabis. El tabaco aporta más del 60% 
de los ingresos de exportación de Malawi. 
Algunos críticos han advertido que el paso 
al cannabis sería difícil debido a la falta de 

Echoing Tobacco Growers’ Voices since 1984

Producción Mundial de Hoja de Tabaco por Tipo de Tabaco 
Fuente: Universal Leaf

* 2021 Valores estimados a 4 de agosto de 2021  

      ** 2022 Valores previstos
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la cosecha de FCV se ha completado en un 
90%. Los precios tanto del FCV como del bur-
ley tienden a ser más altos en comparación 
con el año pasado debido a la mejor calidad 
de la cosecha.  En términos de volumen, el 
crecimiento de FCV es del 28%, mientras que 
el de burley es del 18%. Esto se debe en gran 
medida al retorno de las compras por parte 
de China.  Según la Asociación de Productores 
de Tabaco de Carolina del Norte (TGANC), la 
cosecha en Carolina del Norte también está 
avanzando, con algunas regiones en la fase 
final de la recolección en el campo. Aunque la 
mayoría de los productores se muestran sat-
isfechos con las calidades recibidas, los pre-
cios siguen siendo motivo de preocupación, 
ya que los márgenes siguen siendo escasos.

El Consejo del Tabaco de India, ha autor-
izado 97 millones de kg para Karnataka en 
la temporada 2021-2022, un aumento de 9 
millones de kg en comparación con la tem-
porada anterior. Los productores de tabaco 
que pasaron a producir otros cultivos, como 
el jengibre, tras la reducción del tamaño de 
la cosecha en 2020-2021 sufrieron pérdidas, 
lo que intensificó la presión sobre el Conse-
jo para que aumentara la orientación para 
2021-2022. También hubo un problema con 
un porcentaje significativo de tabaco de baja 
calidad en la región. Al mismo tiempo, los 
productores de Andhra Pradesh amenazaron 
con paralizar los remates si no mejoraban los 
precios del tabaco. En general, la segunda ola 
de Covid-19 que golpeó al país está teniendo 
un efecto negativo en el sector.

En mayo, la Comisión de la UE publicó un 
informe en el que se evalúa la Directiva de 
Productos de Tabaco de la UE, la legislación 
que guía las regulaciones sobre el tabaco en 
la región. Aunque elogia la disminución de la 
prevalencia del tabaquismo desde que se hizo 
cumplir la versión actual del documento, la 
Comisión insta a reforzar la aplicación a nivel 
nacional y a tener más en cuenta los nuevos 
desarrollos del mercado. El informe destaca el 
margen de mejora en el etiquetado, la evalu-
ación de los ingredientes, las ventas transfron-
terizas y los productos emergentes. La próx-
ima revisión de la la Directiva de Productos 
de Tabaco será un elemento importante para 
alcanzar los objetivos del “Plan Europeo Con-
tra el Cáncer”.

El cuidado de la contaminación por colillas 
de cigarillos será un tema central en el futuro 
inmediato

 

Fuente: Tavallai/Flickr

Las autoridades francesas quieren reducir 
el número de colillas de cigarillos desechadas 
en un 40% en los próximos seis años. Según 
las estimaciones de los expertos, los fuma-
dores locales tiran a la calle unos 23,5 mil 
millones de colillas al año. Lo fundamental es 
que el Ministerio de Medio Ambiente francés 
quiere que las compañías tabacaleras ayuden 
a resolver el problema. En Francia ya existe 
una ley de reciclaje y lucha contra los residu-
os que obliga a las compañías a responsabi-
lizarse de sus productos tras su “fin de vida”. 
La industria tendrá que aportar 80 millones 
de euros al año a una institución de nueva 
creación que destinará el dinero a proyectos 
de eliminación de la contaminación de las 
colillas de cigarrillos y de sensibilización. Los 
costos adicionales para las compañías afec-
tarán probablemente a toda la cadena de 
suministro de tabaco.

A principios de febrero, el presidente 
francés también dio a conocer una estrate-
gia de 10 años para combatir el cáncer que 
incluye una postura firme frente al tabaco. El 
Gobierno destinará 1,7 mil millones de euros 
a la investigación científica, mientras que uno 
de los principales objetivos es conseguir que 
la generación que cumpla 20 años en 2030 
no fume. En consecuencia, los precios de los 
cigarrillos seguirán aumentando y los espacios 
libres de humo se ampliarán aún más.

COMENTARIOS

Learn more
www.aointl.com

Transforming Lives.
Strengthening Communities. 

Securing the Future.

everything we do is to transform 
people’s lives so that together 

we can grow a better world.

We believe

El nuevo “Plan 

Europeo contra 

el Cáncer” de la 

Unión Europea (UE), dotado 

con 4 mil millones de euros 

y anunciado a principios 

de febrero, se basa en el 

ambicioso objetivo de 

crear una generación sin 

tabaco para 2040, es decir, 

que menos del 5% de la 

población consuma tabaco 

en 20 años

El Consejo del Tabaco de India ha estab-
lecido un tamaño de cosecha para la región 
de Andhra Pradesh para la temporada de cul-
tivo 2021-2022 de 130 millones de kg. Esto 
representa un aumento de 15 millones de kg 
sobre una base anual. La decisión se debe, sin 
duda, a los precios razonables ofrecidos por 
los comerciantes para una gran parte de la 
última cosecha de tabaco.

CAMBIOS REGULATORIOS

En junio, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) publicó un informe en el que de-
talla lo que describe como intentos de los fab-
ricantes de evitar la regulación de los cigarrillos 
electrónicos y los productos de tabaco calen-
tado. Las principales conclusiones del estudio 
son las siguientes: los fabricantes de productos 
alternativos intentan evitar la regulación de los 
productos para quedar al margen de la regu-
lación o la legislación; se espera que los fabri-
cantes utilicen argumentos relativos al riesgo 
relativo de las distintas categorías de productos 
y a la necesidad de una regulación coherente 
a lo largo de un continuo de riesgo. Aunque 
el documento reveló que las medidas de con-
trol del tabaco recomendadas por la OMS 
abarcan a más de cuatro veces más personas 
que en 2007, expresó su preocupación por el 
hecho de que los niños que utilizan “sistemas 
electrónicos de administración de nicotina, 
como los cigarrillos electrónicos, tienen hasta 
tres veces más probabilidades de consumir 
productos de tabaco en el futuro”. Los de-
fensores de la reducción de daños denuncia-
ron el informe como “absurdo y peligroso”.

La UE reveló un plan de 4 mil millones de 
euros para crear una generación sin tabaco 
en 2040

 

Fuente: ec.europa.eu

El nuevo “Plan Europeo contra el Cáncer” 
de la Unión Europea (UE), dotado con 4 mil 
millones de euros y anunciado a principios de 
febrero, se basa en el ambicioso objetivo de 
crear una generación sin tabaco para 2040, es 
decir, que menos del 5% de la población con-
suma tabaco en 20 años. Para lograr este ob-
jetivo, la UE se propone aplicar rigurosamente 
el marco de control del tabaco y adaptarlo 
a los nuevos desarrollos y las tendencias del 
mercado. Las políticas futuras podrían incluir 
entornos libres de humo que se extiendan a 
los cigarrillos electrónicos y al tabaco calenta-
do, la prohibición total de los aromas y el em-
paquetado sencillo de los nuevos productos.
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cigarrillos electrónicos. Los proyectos de regu-
lación sugieren tratar estos productos como si 
fueran cigarrillos. La noticia hizo caer el precio 
de las acciones de RELX, la mayor marca de 
vapor de China. A diferencia del mercado tradi-
cional del tabaco, dominado por el monopolio 
estatal CNTC, el vapor sigue en gran medida en 
manos privadas. Los legisladores chinos han 
pedido la introducción de una prohibición na-
cional de fumar en lugares públicos cerrados 
para alcanzar los objetivos del Plan de Acción 
para una China Saludable. Según las encues-
tas, el apoyo a estas medidas supera el 90%.

Las acciones de los principales fabricantes 
chinos de cigarrillos electrónicos sufrieron 
otro golpe a principios de agosto después de 
que los medios de comunicación estatales 
informaran sobre los riesgos del vapeo. Este 
tipo de noticias suelen dar pistas sobre los 
cambios regulatorios que se avecinan. Entre 
las compañías afectadas están RELX Technol-
ogy y Smoore International.

DESARROLLOS DE LA INDUSTRIA 
TABACALERA

En 2021, muchos de los principales fabri-
cantes de tabaco se centran en las categorías 
emergentes de nicotina, como el tabaco calen-
tado, el vapor electrónico y los productos de 
consumo oral moderno (sin combustión). La 
transformación también es un tema candente, 
ya que la mayoría de los actores internacio-
nales están reestructurando activamente sus 
estrategias comerciales. Además, el futuro 
parece estar ligado no sólo a los productos de 
riesgo reducido, sino a las categorías que van 
más allá de la nicotina en general.

Swedish Match planea abandonar los 
combustibles

 

Fuente: tobaccobusiness.com

En septiembre, Swedish Match anunció 
su intención de separar su negocio de puros 
mediante una escisión a los accionistas y de 
abandonar por completo la fabricación de 
productos de tabaco combustibles. Se espera 
que esta operación se lleve a cabo, como muy 
pronto, durante el segundo semestre de 2022. 
En la actualidad, la compañía se encuentra 
entre los líderes del mercado de puros de Es-
tados Unidos. El jefe ejecutivo de la compañía 

señaló: “Este es otro hito hacia la consecución 
de nuestra aspiración de convertirnos en una 
organización totalmente libre de humo con 
una clara posición de liderazgo en productos 
de consumo oral (sin combustión) de riesgo 
reducido, incluyendo ZYN, la mayor marca de 
productos de consumo oral (sin combustión) 
moderna en los EE.UU. y en el mundo.

PMI ha realizado dos importantes ad-
quisiciones siguiendo su estrategia de trans-
formación

   

Fuente: pmi.com

Philip Morris International (PMI) ha real-
izado dos importantes inversiones para prose-
guir su transformación estratégica “más allá 
de la nicotina”. En primer lugar, la compañía 
llegó a un acuerdo para adquirir Fertin Phar-
ma, una compañía líder en el desarrollo y la 
fabricación de productos farmacéuticos y de 
bienestar innovadores basados en sistemas 
de administración oral e intraoral, por 5,1 
mil millones de coronas danesas (unos 820 
millones de dólares). A continuación, PMI 
adquirió Vectura por 852 millones de libras 
esterlinas (aproximadamente 1,2 mil mil-
lones de dólares). Vectura es un proveedor de 
soluciones innovadoras de administración de 
fármacos inhalados que permite a sus socios 
llevar sus medicamentos a los pacientes. Los 
críticos de la industria tabacalera han expre-
sado su preocupación por la dirección actual 
de la compañía. PMI pretende generar mil 
millones de dólares de ingresos netos con 
productos “más allá de la nicotina” para 2025.

Aspectos destacados de PMI del segundo 
trimestre de 2021:

ización a los fabricantes en relación con sus 
productos de vapeo en el mercado. La lista 
incluye cientos de compañías y más de un 
millón de productos

Altria Group tiene que detener las import-
aciones y ventas de su dispositivo de tabaco 
calentado IQOS según la decisión de la Comis-
ión de Comercio Internacional de EE.UU., en 
un caso de patentes presentado por su rival 
R.J. Reynolds Tobacco Co (la subsidiaria de 
British American Tobacco (BAT) en EE.UU.). 
El caso ha pasado a revisión administrativa. 
Cualquier decisión final debe ser firmada por 
el presidente antes de que entre en vigor. Al-
tria interrumpió el lanzamiento de IQOS a 
principios de este año.

La FDA de EE.UU. ha vuelto a posponer 
la fecha límite en la que los fabricantes de 
cigarrillos deben imprimir nuevas adverten-
cias sanitarias en sus productos una vez más 
hasta el 11 de octubre de 2022. La FDA alien-
ta a los fabricantes a presentar sus planes de 
cumplimiento antes de diciembre de 2021. La 
decisión introducirá imágenes que cubrirán el 
50% de los paneles delantero y trasero de los 
paquetes de cigarrillos, además del 20% de la 
parte superior de los anuncios.

La dirección de las regulaciones de vapeo 
en China es fundamental para el futuro de 
la categoría 

Fuente: forbes.com

En marzo, China mostró su intención de ac-
tualizar las reglas que rigen el mercado de los 
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El gobierno británico también está consid-
erando un plan para obligar a los grandes fab-
ricantes de tabaco a pagar el costo anual de 
la limpieza de las colillas de cigarrillos. Según 
los estudios, ésta es la forma de basura más 
frecuente en el país.

Los productos de tabaco aromatizados 
sufrirán más restricciones en el futuro

 

Fuente: csnews.com

En abril, la Administración de Medicamen-
tos y Alimentos de EE.UU. (FDA) anunció que 
está trabajando para publicar en el próximo 
año una propuesta de estándares de pro-
ductos para prohibir el mentol como aroma 
característico en los cigarrillos y prohibir todos 
los aromas, incluido el mentol, en los puros. 
La FDA cree que hay pruebas sólidas de que 
la prohibición del mentol ayudaría a la gente 
a dejar de fumar. Es probable que la industria 
presente recursos legales contra la decisión. Ac-
tualmente, los cigarrillos mentolados represen-
tan un tercio del mercado estadounidense. En 
particular, el aroma mentolado de los cigarrillos 
electrónicos no forma parte de esta decisión.

La nueva administración estadounidense 
también está considerando la posibilidad 
de exigir a los fabricantes de tabaco que 
reduzcan la nicotina de todos los cigarrillos 
hasta niveles que dejen de ser adictivos. Si 
se promulgan, es probable que estas políti-
cas cambien radicalmente la dinámica de la 
industria en uno de los mercados del tabaco 
más rentables del mundo.

Una nueva propuesta legislativa en EE.UU. 
podría dar lugar a un aumento significativo de 
los impuestos sobre los productos de tabaco 
y la nicotina en un esfuerzo por ayudar a fi-
nanciar el plan de gastos del gobierno de 3,5 
billones de dólares. La propuesta prevé que el 
impuesto por cada 1000 cigarrillos aumente 
a 100,66 dólares. Los productos de vapeo 
se gravarían con el mismo tipo, ya que 1000 
cigarrillos equivalen a 1.810 mg de nicotina. 
Los cigarros, el tabaco para fumar y el tabaco 
sin humo también podrían verse afectados. 
TGANC ha expresado su preocupación por 
que estos cambios puedan afectar negativa-
mente al sector en Estados Unidos.

La FDA estadounidense emitió una serie 
de órdenes de denegación de comercial-

• Los ingresos netos aumentaron un 
14,2%, hasta los 7,59 mil millones de dólares.

• Los ingresos operativos trimestrales 
ajustados fueron de 3,45 mil millones de 
dólares, frente a los 2,8 mil millones de hace 
un año.

La compañía envió 180,5 mil millones de 
cigarrillos y unidades de tabaco calentado 
durante el trimestre, un 6,1% más en térmi-
nos interanuales. Las ventas de unidades de 
tabaco calentado han aumentado un 30,2% 
respecto al trimestre de 2020, hasta 24,4 mil 
millones de unidades. Las ventas de cigarril-
los combustibles aumentaron un 3,2%, hasta 
156,1 mil millones de unidades, en el mismo 
periodo. Cabe destacar que IQOS superó los 
20,1 millones de usuarios, de los cuales unos 
14,7 millones se han cambiado por completo 
y han dejado de fumar. PMI también ha in-
stado al gobierno del Reino Unido a prohibir 
los cigarrillos en los próximos 10 años en un 
movimiento hacia productos menos dañinos. 
Esto se suma a una propuesta similar realiza-
da en Japón.

La compañía también ha anunciado el 
lanzamiento de IQOS ILUMA, la última incor-
poración a su cartera de productos libres de 
humo. El nuevo dispositivo se convierte en el 
primer sistema de calentamiento de tabaco de 
la marca que introduce la tecnología de calen-
tamiento por inducción, que no utiliza cuchil-
las ni requiere limpieza. La serie IQOS ILUMA 
ofrece dos dispositivos en Japón: IQOS ILUMA 
PRIME e IQOS ILUMA. Los cigarrillos sueltos 
de nuevo diseño (TEREA SMARTCORE STICK) 
deben utilizarse únicamente con IQOS ILUMA.

BAT lidera la categoría de vapor electrónico

 

Fuente: buypodsnow.com

Aspectos destacados de BAT del primer 
semestre de 2021:

• Los ingresos aumentaron un 8,1% en 
moneda constante, hasta los 12,2 mil mil-
lones de libras esterlinas.

• El beneficio ajustado de las operaciones 
aumentó un 5,4%, hasta los 5,2 mil millones 
de libras esterlinas.

New Los ingresos en moneda constante 
de la nueva categoría de BAT han aumentado 
un 50%. La compañía agregó 2,6 millones de 
consumidores a su base de consumidores de 
productos no combustibles, hasta alcanzar los 
16,1 millones. En septiembre, BAT anunció 
que Vuse es la primera marca mundial de 
vapeo en términos de cuota de valor. Vuse 
es el líder de la categoría en cuatro de los 
cinco principales mercados de vapeo a nivel 
mundial (Canadá, Francia, Alemania y el Reino 
Unido). Además, el impulso de BAT en EE.UU. 
en productos de vapor significa que Vuse es 
ahora líder por cuota de valor en 22 estados.

JTI ha lanzado un nuevo dispositivo de 
tabaco calentado en Japón

 

Fuente: ploom.clubjt.jp

Aspectos destacados de Japan Tobacco In-
ternational  (JTI)  del primer semestre de 2021:

• Los ingresos aumentaron un 11,1%, has-
ta los 1144,5 mil millones de yenes.

• El beneficio operativo ajustado a mone-
da constante aumentó un 26,9% hasta los 
365,1 mil millones de yenes.

Esto fue el resultado de las ganancias de 
cuota en los combustibles en múltiples mer-
cados y de los continuos vientos de cola de las 
fuertes tendencias de volumen de la industria 
debido a las restricciones de viaje en algunos 
mercados maduros.

JTI lanzó Ploom X, su dispositivo de tabaco 
calentado de próxima generación, en agosto 
de 2021. El dispositivo se puso a la venta ini-
cialmente en Japón. Junto con el dispositivo, 
también se están lanzando nuevos cigarillos 
sueltos de tabaco calentado. El aroma de los 
cigarillos sueltos de tabaco normales se mez-
cla con láminas, la parte más aromática de la 
hoja de tabaco.

Imperial Brands apunta a Europa en sus 
recientes lanzamientos de tabaco calentado

 

Fuente: www.protagon.gr
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A principios de año, Imperial Brands anunció 
que la compañía está pasando por una trans-
formación tanto gerencial como estratégica. 
La nueva estrategia global de la compañía 
se basa en 3 pilares con un plazo de 5 años: 
Centrarse en los mercados prioritarios de 
combustibles (EE.UU., Alemania, Reino Uni-
do, Australia y España); Obtener valor de la 
amplia cartera de productos de la compañía, 
dando prioridad a los países en los que la 

compañía ocupa posiciones 

de liderazgo y abandonando los que tiene una 
posición más débil; Crear un negocio espe-
cífico de Productos de Próxima Generación, 
centrado en el tabaco calentado en Europa, el 
vapor en EE.UU. y los productos de consumo 
oral (sin combustión) en determinados mer-
cados europeos.

Aspectos destacados de Imperial Brands 
del primer semestre de 2021:

• Los ingresos netos ascienden a 15,6 mil 
millones de libras esterlinas, lo que supone 
un aumento del 6,1% en términos anuales.

• El beneficio operativo ajustado asciende a 
1,59 mil millones de libras esterlinas, frente a los 
1,46 mil millones de libras esterlinas anuales.

En septiembre, Imperial Brands puso a dis-
posición sus productos de tabaco calentado 
(Pulze en dispositivos e iD heat sticks en con-
sumibles) en Europa por primera vez a través 
de lanzamientos nacionales en la República 
Checa y Grecia. Estas acciones respaldan el 
compromiso de la compañía de contribuir sig-
nificativamente a la reducción de daños. En 
la actualidad, el tabaco calentado representa 
alrededor del 10% del total del sector de la 
nicotina tanto en la República Checa como en 
Grecia, y se prevé un mayor crecimiento en el 
futuro. En 2019, Imperial Brands comenzó a 
comercializar Pulze en Japón, pero ha puesto 

con Organigam centrado en la investigación 
y el desarrollo de productos de cannabis para 
adultos con un enfoque inicial en el CBD. El en-
foque de múltiples categorías de la compañía 
y la aspiración de la cartera de ir “más allá de 
la nicotina” están en el centro del objetivo de 
construir “Un mañana major”. La compañía 
ha señalado que el cannabis desempeñará 

un papel en su futuro, ya que está tratando 
de reducir el impacto de sus productos en 
la salud. “Creo que [el vapeo con CBD] es 
parte del futuro, pero el desafío actual es la 
reducción del daño en las alternativas al ta-
baco y nicotina, alentando a la gente a cam-
biar” -el director de comercialización de BAT.

PMI ha empezado a explorar la industria 
del cannabis en busca de sus posibilidades de 
mercado. No obstante, sigue centrándose en 
los productos sin humo. A diferencia de otros 
fabricantes líderes, que ya han invertido en 
cannabis, como Altria, BAT e Imperial Brands, 
PMI ha sido más conservadora en esta vía 
hasta ahora.

La Autoridad del Tabaco de Tailandia 
(TOAT), uno de los mayores fabricantes de 
tabaco del mundo, espera que las ventas de 
cannabis y cáñamo ayuden a compensar la 
disminución de los ingresos procedentes de 
las categorías de tabaco tradicional. TOAT 
está redactando un reglamento para dar a la 
organización la autoridad de cultivar y produ-
cir estos productos para su uso en medicina 
y cosmética. Uno de los principales motores 
del desarrollo potencial del cannabis y el 
cáñamo son los ingresos fiscales previstos. 
TOAT pretende animar a 13.500 productores 
de tabaco a pasarse al cáñamo o al cannabis 
para aumentar sus ingresos. La autoridad ha 
reducido sus compras de hoja de tabaco de 
20 millones de kg al año a 13 millones de kg al 
año. TOAT también pretende crear una sub-
sidiaria para entrar en el negocio del cáñamo. 
En septiembre, TOAT firmó un memorando de 
entendimiento para el negocio del cáñamo con 
Santa Fe Farms (Tailandia) Co, una subsidiaria 
de la estadounidense Santa Fe Farms LLC.

RELX Technology de China, una de las 
compañías de vapeo de más rápido crec-
imiento, aspectos destacados del segundo 
trimestre de 2021:

• Los ingresos netos son de 2.541,4 mil-
lones de RMB (393,6 millones de dólares), un 
6,0% más que en el primer trimestre de 2021

El desempeño de la compañía se vio im-
pulsado por un aumento de las ventas a los 
distribuidores fuera de línea, que se atribuyó 
principalmente a la expansión de la red de dis-
tribución y venta minorista. La desaceleración 
del crecimiento secuencial de los ingresos en 
el segundo trimestre se debió principalmente 
a factores externos, como la publicidad neg-
ativa sobre el vapor electrónico, junto con el 
hecho de que el proyecto de reglas anunciado 
en marzo de 2021 no se había confirmado 
formalmente y no se habían revelado nue-
vos detalles de aplicación. Es probable que 
los impactos de los factores externos, junto 
con las recientes condiciones meteorológicas 
extremas en varias provincias y el endurec-
imiento de las restricciones sociales a nivel na-
cional debido a los brotes de delta, persistan.

RELX International también ha anunciado 
un acuerdo de colaboración con las Agencias 
Comerciales SAF para la distribución exclusiva 
de los productos RELX en todo el Reino de 
Arabia Saudí. La compañía también ha llegado 
a un acuerdo de proveedor estratégico con 
Spyder Cannabis Inc en Canadá para ofrecer 
productos de vapeo en cápsulas cerradas de 
RELX en sus tiendas corporativas y de fran-
quicia, comercio electrónico y canales may-
oristas. La expansión mundial de RELX podría 
alterar el actual statu quo del vapeo en los 
principales mercados de vapores electrónicos.

INICIATIVAS DE SOSTENIBILIDAD

La deforestación es un problema impor-
tante en Zimbabwe

 

Fuente: globalpressjournal.com

Los comerciantes de hojas que operan en 
Zimbabwe deberán financiar la plantación de 
árboles en 0,2 hectáreas por cada hectárea 
de tabaco contratada a partir de este año. 
Debido a la gran escala del cultivo de tab-
aco en el país, a menudo se culpa al sector 
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fin a las ventas a mediados de 2021.  Un pun-
to diferenciador de la propuesta de Imperial 
es que, a diferencia de otros productos de 
tabaco calentado, Pulze no requiere un es-
tuche de carga.

Aspectos destacados de Altria del segundo 
trimestre y primer semestre de 2021:

• Los ingresos netos del segundo trimestre 
ascienden a 6,9 mil millones de dólares, lo 
que supone un aumento del 8,9%.

• Los ingresos netos del primer semestre 
son de 13,0 mil millones de dólares, lo que 
supone un aumento del 1,9%.

Altria ha ampliado la distribución de IQOS 
en las tiendas minoristas de todo el estado de 
Georgia, Virginia, Carolina del Norte y Caro-
lina del Sur y en el mercado metropolitano 
de Virginia del Norte. Sin embargo, la disputa 
legal en curso sobre las patentes de tabaco 
calentado ha retrasado la expansión nacional 
de IQOS en EE.UU., que ahora está en pausa. 
En el segundo trimestre, el segmento de pro-
ductos para fumar registró un aumento del 
1,4% en el volumen de envíos de cigarrillos 
nacionales, impulsado principalmente por 
los movimientos de inventarios comerciales, 
parcialmente compensados por a tasa de dis-
minución de la industria. El volumen de en-
víos de puros registró un aumento del 8,1%.

Aspectos destacados de KT&G del segun-
do trimestre de 2021:

• Las ventas aumentaron un 4,7%, hasta 
950,9 mil millones de KRW (822 millones de 
dólares).

•El beneficio de explotación se redujo un 
11,8%, hasta los 326,4 mil millones de KRW 
(282 millones de dólares).

Estos movimientos fueron impulsados por 
el crecimiento del negocio de tabaco calen-
tado nacional y mundial, compensado en 
parte por una caída de F/X. En Corea del Sur, 
la compañía registró un volumen combina-
do de 10,3 mil millones de cigarrillos sueltos, 
200 millones de unidades menos que en el 
segundo trimestre de 2020. La disminución 
de los cigarrillos sueltos se compensa con 
el crecimiento del tabaco calentado. Cabe 
destacar que PMI distribuye los productos 
de riesgo reducido de la compañía fuera de 
Corea del Sur. La cuota de mercado nacional 
de KT&G en la nueva categoría es ahora del 
39%. A nivel internacional, la compañía ha 
registrado un volumen de envío de 11,9 mil 
millones de cigarrillos sueltos, lo que supone 
un descenso interanual del 14,4%, afectado 
por las caídas en Oriente Medio.

de la deforestación en Zimbabw.  Encontrar 
métodos de combustible alternativos será 
un gran desafío para los productores locales 
en el futuro. Mientras tanto, la Comisión For-
estal de Zimbabwe ha elogiado a los produc-
tores de tabaco en la mayor parte del país 
por haber creado parcelas de madera para 
la curación de la hoja dorada en el marco del 
Programa de Energía de la Madera del Tabaco 
(TWEP), una medida que ayudará a evitar la 
deforestación. Según los expertos, Zimbabwe 
está perdiendo al menos 330.000 hectáreas 
de bosques al año debido a la deforestación.

2021 es el Año Internacional de la Erradi-
cación del Trabajo Infantil  

Fuente: ilo.org

SindiTabaco ha hecho una declaración en 
la que señala los importantes progresos real-
izados por Brasil en la lucha contra el trabajo 
infantil. Un claro ejemplo del compromiso a 
largo plazo de la organización con la causa es 
el lanzamiento de su programa El Futuro es 
Ahora en 1998, cuatro años antes del inicio 
del Día Mundial contra el Trabajo Infantil de la 
Organización Internacional del Trabajo. Con el 
paso de los años, estas iniciativas evoluciona-
ron y dieron lugar al Instituto Crecer Legal, 
que ya ha beneficiado a 500 adolescentes 
de zonas rurales. El instituto fue pionero en 
programas de aprendizaje profesional para 
los jóvenes del campo, capacitando a los ad-
olescentes mediante cursos de gestión rural 
y emprendimiento.

El emergente negocio legal del cannabis 
es uno de los principales objetivos de las ac-
tividades tanto del país como de la compañía

 

Fuente: NYT

Los legisladores de Nueva York, en Estados 
Unidos, han acordado legalizar la marihuana 
para uso recreativo. La ley podría suponer 
unos ingresos de 350 millones de dólares al 
año. Las nuevas reglas permitirán la venta a 
adultos mayores de 21 años y establecerán un 
proceso de entrega de productos de canna-

bis a los clientes. Los usuarios podrán cultivar 
hasta 3 plantas para uso personal. El impuesto 
sobre las ventas ascenderá al 9% para el es-
tado y otro 4% dividido entre el condado y el 
gobierno local. También habrá un impuesto 
adicional para el distribuidor de 0,03 dólares 
por cada mg de THC.

El gobierno federal alemán ha encargado 
el cultivo de cannabis medicinal para su ven-
ta en farmacias de todo el país. El cannabis 
se venderá directamente a las droguerías a 
un precio de 4,30 euros por gramo, sin pago 
de excedentes. Alemania pretende cultivar 
10.400 kg de cannabis medicinal en los próx-
imos cuatro años. Hasta ahora, las farmacias 
importaban cannabis medicinal, lo que seguirá 
estando permitido con el nuevo régimen.

El gobernador de la provincia de Jujuy, en 
Argentina, propuso a los productores de taba-
co que empezaran a cultivar cannabis en lugar 
de tabaco. Sin embargo, algunas principals 
partes interesadas del sector han argumen-
tado que el cultivo seguirá siendo la principal 
fuente de ingresos en los próximos años, por 
lo que los agricultores deberían luchar por 
seguir cultivando tabaco. Argentina es uno 
de los mercados que tiene una actitud más 
favorable a la categoría emergente del canna-
bis desde el punto de vista regulatorio.

Las autoridades de México aprobaron 
nuevas reglas que regulan el uso de cannabis 
con fines medicinales, lo que permite a las 
compañías farmacéuticas comenzar a inves-
tigar. Según las regulaciones, las compañías 
deben: Obtener el permiso del regulador san-
itario local COFEPRIS; Cumplir con las estrictas 
regulaciones relativas a la siembra, cultivo y 
cosecha de cannabis; Realizar la investigación 
en laboratorios controlados e independien-
tes. Por el momento, la exportación de can-
nabis cultivado en México sigue prohibida, 
pero la legalización del uso recreativo está en 
las últimas etapas de desarrollo regulatorio.

Marruecos podría permitir el cultivo, la 
exportación y la venta nacional de canna-
bis para uso medicinal. La medida pretende 
ayudar a los agricultores de las montañas del 
Rif. Esto es posible ahora ya que los críticos 
abandonaron su oposición después de que 
las Naciones Unidas retiraron la planta de su 
lista de estupefacientes fuertemente contro-
lados. Sin embargo, el uso recreativo seguirá 
estando prohibido.

BAT ha lanzado su primer producto de CBD, 
VUSE CBD Zone. La fase piloto del proyecto se 
llevará a cabo en Manchester, Reino Unido, con 
nuevos planes de implementación previstos 
para finales de 2021. BAT también ha firma-
do un acuerdo de colaboración estratégica 
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INSTITUTO CRECER LEGAL 
BRASIL

ITGA: ¿Cuál es la extensión de las prácti-
cas de trabajo infantil en Brasil?

Iro Schünke: La realidad en el mundo 
apunta a cifras que alcanzan los 160 mil-
lones de niños y adolescentes sometidos 
a trabajo infantil, siendo 8,2 millones en 
la región de América Latina y el Caribe. 
En Brasil, las estadísticas muestran que 
1.768 millones de niños y adolescentes de 
hasta 17 años realizan actividades labo-
rales. Según datos de la Encuesta Nacion-
al por Muestra de Hogares (PNAD), en 
2019, la mayor concentración de trabajo 
infantil se dio en el grupo de edad entre 
14 y 17 años, representando el 78,7% del 
total. 
En cuanto al trabajo infantil en el campo, 
las estadísticas muestran que, en el mun-
do, el trabajo infantil en el campo repre-
senta el 72% del total. En Brasil, el por-
centaje es mucho menor, ya que el 24,2% 
de los niños y adolescentes que trabajan 
se dedicaban a actividades rurales en 
2019. Y el cultivo de tabaco contribuyó a 
la reducción de las tasas de trabajo infan-
til rural, ya que, como indican los censos 
realizados por el IBGE (Instituto Brasileño 
de Geografía y Estadística), entre los años 

2000 y 2010 se redujeron en un 58% los 
casos de trabajo infantil en la producción 
de tabaco en Brasil, mientras que la su-
perficie plantada se había duplicado en 
esa década. Es cierto que aún nos queda 

un largo camino por recorrer para erra-
dicar completamente el problema, pero 
el resultado es significativo si se compara 
con otros cultivos agrícolas y con el pro-
medio nacional de reducción del 10% del 
trabajo infantil en el mismo periodo.

Ante este panorama, desde el Instituto 
Crecer Legal pretendemos hacer nuestra 
parte, trabajando para que los niños y ad-
olescentes que viven en zonas productoras 
de tabaco estén en la escuela -estudiando 
y preparándose para el futuro- y alejados 
de actividades impropias de su edad.

ITGA: El Programa Crecer Legal existe 
desde hace más de 15 años. ¿Puede com-
partir con nosotros más detalles sobre la 
iniciativa? (¿Cuál es la historia, el alcance 
y los logros del programa?)

Iro Schünke: De hecho, desde hace más de 
20 años, desde 1998, el sector tabacalero 
cuenta con programas de prevención del 
trabajo infantil. Las acciones comenzaron 
con un pacto intersectorial para la erra-
dicación del trabajo infantil y el lanzam-
iento del programa ¡El Futuro es Ahora! 
iniciativa que se actualiza constantemente 
para cumplir con los estándares legales 
emergentes y maximizar los resultados 
obtenidos. En 2011, el entonces llama-
do ¡El Futuro es Ahora! pasó a llamarse 
Programa Crecer Legal, y sus acciones 
recibieron incrementos en las actividades 
para fomentar la educación de los hijos 
de los productores, especialmente de los 
adolescentes, ya que la nueva legislación 
brasileña prohíbe ahora el trabajo en la 
agricultura hasta los 18 años. Las acciones 
se enfocaron en la sensibilización de los 
productores integrados y de la sociedad, 
así como en el fomento de la cualificación 
de los jóvenes rurales. 
Y el 23 de abril de 2015 se dio un nuevo 
paso con la creación del Instituto Crecer 
Legal, que llegó con la misión de combat-
ir el trabajo de niños y adolescentes en el 
medio rural, especialmente en la cadena 
productiva del tabaco, a través de acciones 
en el ámbito cultural, educativo y de asist-
encia social, en cumplimiento de la legis-
lación y en coordinación con las distintas 
instituciones que trabajan con los mismos 
fines. Fundado por personas vinculadas a 

Iro Schünke
Director general del Instituto Crecer Legal 
(también presidente del Sindicato Interestatal de 
la Industria del Tabaco - SindiTabaco)

la agricultura, la educación y los derechos 
de los niños y adolescentes, y mantenido 
por las industrias el sector tabacalero, el 
Instituto busca brindar subsidios para que 
los jóvenes permanezcan y se desarrollen 
en las zonas rurales, a través de oportuni-
dades para generar ingresos y desarrollar 
sus habilidades y potencial. Desde entonc-
es, a través del Programa de Aprendizaje 
Profesional Rural, ha facilitado la partici-
pación en cursos centrados en el empren-
dimiento y gestión rural. A través de la ley 
de aprendizaje vigente en Brasil, los ado-
lescentes tienen un contrato firmado, un 
salario proporcional y una certificación, 
pero en Crecer Legal las actividades prácti-
cas no tienen lugar en las compañías con-
tratantes, sino en el curso de aprendizaje. 
Hasta 2020, el Instituto Crecer Legal ya 
ha beneficiado directamente, a través del 
Programa de Aprendizaje y otras iniciati-
vas, a más de 500 jóvenes rurales de difer-
entes ciudades del sur de Brasil. 

ITGA: En su opinión, ¿cuáles son los 
principales desafíos en la lucha contra 
el trabajo infantil en Brasil? ¿Cuáles son 
las principales lagunas en los esfuer-
zos por eliminar el problema que ha 
identificado?

Iro Schünke:  En lo que respecta al tra-
bajo infantil en el campo, entre los prin-
cipales problemas de Brasil están la falta 
de oportunidades para los adolescentes, 

Entrevista original llevaba a cabo en Portugués

especialmente en las zonas rurales, y la 
falta de una educación contextualizada 
y atractiva para los jóvenes rurales. Otro 
problema identificado es la cuestión cul-
tural de que los adolescentes deben apren-
der a trabajar y esta creencia hace que los 
padres animen a sus hijos a empezar a tra-
bajar pronto.

ITGA: ¿Cuál es el papel del gobierno en la 
lucha contra el trabajo infantil en Brasil?
¿Están codificadas en la legislación local 
las regulaciones/prácticas adecuadas? 
¿Cuál es el nivel de aplicación?

Iro Schünke:  En Brasil, el ECA (Estatuto del 
Niño y del Adolescente), creado en 1990, 
hace 31 años, es la ley que crea las condi-
ciones de exigibilidad de los derechos de 
los niños y adolescentes, definidos en el 
artículo 227 de la Constitución Federal. El 
artículo 227 dice: “Es deber de la familia, 
de la sociedad y del Estado asegurar al 
niño, al adolescente y al joven, con abso-
luta prioridad, el derecho a la vida, a la 
salud, a la alimentación, a la educación, al 
ocio, a la profesionalización, a la cultura, a 
la dignidad, al respeto, a la libertad y a la 
vida familiar y comunitaria, y protegerlos 
contra toda forma de negligencia, discrim-
inación, explotación, violencia, crueldad y 
opresión”. Entre las normas establecidas 
por el ECA se encuentra la prohibición de 
realizar trabajos nocturnos, peligrosos 
o insalubres a menores de 18 años y 
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las estadísticas 

muestran que 1.768 

millones de niños y 

adolescentes de hasta 

17 años realizan 

actividades laborales.
En lo que respecta 

al trabajo infantil en 

el campo, entre los 

principales problemas 

de Brasil están la falta 

de oportunidades 

para los adolescentes, 

especialmente en las 

zonas rurales, y la 

falta de una educación 

contextualizada y 

atractiva para los 

jóvenes rurales. 

Iro Schünke Director general del Instituto Crecer Legal 
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Muchos de los 
jóvenes apren-

dices se convierten en 
embajadores de las ideas 

del Instituto, de que la 
educación y el aprendizaje 
son el mejor camino hacia 
un futuro exitoso, y de que 
los jóvenes deben estudiar 

y prepararse.

cualquier trabajo a menores de 16 años, 
excepto como aprendiz, a partir de los 14 
años. 
Dado que los contratos de las industrias 
tabacaleras con productores integrados 
prohíben el uso de mano de obra por per-
sonas menores de 18 años en la producción 
de tabaco y exigen que se demuestre que 
todos los niños y adolescentes que viven 
en las explotaciones tabacaleras asisten a 
la escuela con regularidad, se produjo una 
importante adaptación a la legislación, lo 
que demuestra que los productores son 
conscientes. Para dar más oportunidades 
a los jóvenes del campo sin que se incor-
poren prematuramente al mundo laboral, 
el Instituto Crecer Legal permite contratar 
aprendices para que sigan estudiando y 
desarrollándose de forma que estén mejor 
preparados para el mundo laboral.

ITGA: ¿Cuáles son los principales ingredi-
entes de un programa exitoso de erradi-
cación del trabajo infantil?

Iro Schünke:  Creo que, para que un pro-
grama tenga éxito, debe ofrecer la opor-
tunidad de cambiar las creencias de que 
hay que aprender a trabajar desde una 
edad muy temprana. De hecho, el trabajo 
temprano es perjudicial para el desarrollo 
físico y psicológico, y las estadísticas de-
muestran que las personas más empobre-
cidas son precisamente las que empiezan 
a trabajar muy pronto. Además de tratar 

de actualizar las creencias arraigadas, 
es importante que el programa lleve a la 
gente a ver las oportunidades de la vida y 
también ofrezca oportunidades de gener-
ar ingresos. 
En nuestro caso, en el Instituto Crecer Le-
gal, pretendemos contemplar todos es-
tos frentes. Los jóvenes son contratados 
en virtud de la legislación de aprendizaje 

con salarios proporcionales para asistir a 
cursos de emprendimiento y gestión rural. 
Durante este periodo se les hace reflexio-
nar sobre sus posibilidades vitales y se les 
anima a pensar en el futuro y a elaborar 
sus propias estrategias para alcanzar sus 
objetivos. También se pide a las familias 
que participen en las actividades para que 
vean que los jóvenes evolucionan y tomen 
conciencia de que someter a sus hijos a 
actividades inadecuadas para su edad es 
perjudicial.

ITGA: ¿Cuáles son sus planes de futuro en 
relación con el trabajo con los jóvenes, 
además de sus proyectos actuales? ¿Qué 
hace falta para que los jóvenes sigan par-
ticipando en estas iniciativas?

Iro Schünke: Los aprendices rurales están 
comprometidos y muy contentos de recibir 
sus primeros salarios mientras aprenden 
más y participan en actividades intere-
santes como viajes de estudio e interac-
ciones con sus comunidades. Se trata de 
estudios y experiencias que abren nuevas 
perspectivas y amplían horizontes, haci-
endo que los jóvenes vean opciones de 
futuro, despierten el espíritu emprendedor 
y, en consecuencia, muchos de ellos em-
piecen a considerar el medio rural en sus 
proyectos de vida. Además, tras el periodo 
de aprendizaje, se ofrecen otras oportuni-
dades a los antiguos alumnos. Algunos 
de ellos se llevan a cabo con el apoyo de 

También se 
pide a las 

familias que partic-
ipen en las activi-

dades para que vean 
que los jóvenes evo-

lucionan y tomen 
conciencia de que 

someter a sus hijos 
a actividades inade-
cuadas para su edad 

es perjudicial.

socios, como el “Programa Nosotras por 
Ellas - La voz femenina en el campo”, re-
alizado en colaboración con la Universi-
dad de Santa Cruz do Sul, que capacita a 
jóvenes adolescentes rurales para la co-
municación radiofónica y graban progra-
mas sobre temas relacionados con el uni-
verso femenino y la juventud rural.
 
ITGA: El Programa Crecer Legal ha sido 
destacado como una historia de éxito por 
muchas instituciones, incluida la Organ-
ización Internacional del Trabajo (OIT). 
¿Ha pensado en aplicarlo o ayudar a apli-
carlo en otros países?

Iro Schünke: Tras seis años de experiencia 
y ajustes, incluyendo las necesidades im-
puestas por la pandemia, se puede decir 
que las acciones del Instituto Crecer Legal 
han alcanzado la madurez. Es evidente que 
el Programa de Aprendizaje marca una 
diferencia positiva en la vida de los jóvenes 
cubiertos, sus familias y las comunidades 
donde viven. Muchos de los jóvenes apren-
dices se convierten en embajadores de las 
ideas del Instituto, de que la educación y el 
aprendizaje son el mejor camino hacia un 
futuro exitoso, y de que los jóvenes deben 
estudiar y prepararse. Estamos seguros de 
que el Programa Crecer Legal puede ser-
vir de modelo para ser replicado en otros 
países donde el trabajo infantil es un prob-
lema a superar.

Y la sociedad brasileña ya ha demostrado 
la importancia del trabajo del Instituto en 
beneficio de la juventud rural. Un ejemplo 
de ello fue su reconocimiento como prác-
tica de referencia en materia de justicia 
y ciudadanía a nivel nacional con el Pre-
mio Innovare. En 2020, el Programa de 
Aprendizaje Profesional Rural fue desta-
cado en la 17ª edición del Premio Inno-
vare, y la práctica “Aprendizaje profesion-
al como alternativa a la lucha contra el 
trabajo infantil en las zonas rurales” fue 
galardonada en la categoría de Justicia 
y Ciudadanía entre 646 candidaturas de 
todo el país.
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INFORMES DE LOS PAÍSES DE LA ITGA INFORMES DE LOS PAÍSES DE LA ITGA

¿CUÁL ES EL NÚMERO DE PRODUCTORES QUE PARTICIPAN EN LA TEMPORADA 
ACTUAL EN COMPARACIÓN CON LA TEMPORADA ANTERIOR?

¿CUÁL ES LA SUPERFICIE PLANTADA EN HECTÁREAS EN LA TEMPORADA AC-
TUAL EN COMPARACIÓN CON LA TEMPORADA ANTERIOR?

    

VOLUMEN DE TABACO PRODUCIDO EN LA TEMPORADA ACTUAL FRENTE A 
LA TEMPORADA ANTERIOR:

  
  

COSTOS DE PRODUCCIÓN PROMEDIO DE LA TEMPORADA ACTUAL Y DE LA 
ÚLTIMAS TEMPORADA:

Costo promedio de producción cultivo 2020/2021 – Virginia US$ 1,85 y Burley US$ 1,63
Costo promedio de producción cultivo 2019/2020 – Virginia US$ 1,85 y Burley US$ 1,56

PRECIO MEDIO DE LA TEMPORADA ACTUAL Y DE LA ÚLTIMA TEMPORADA:

Informe de país de Brasil
Entrevista original llevaba a cabo en Portugués

Brazil
Afubra

EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS:
¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE LA 
PRODUCCIÓN DE TABACO EN SU PAÍS: 
PLANTA, COSECHA O ENTREGA (CON-
TRATO Y / O SUBASTAS)?

En Brasil, principalmente en la región 
sur-brasileña (Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina y Paraná) ha finalizado la cose-
cha 2020/2021 y se está iniciando la co-
secha 2021/2022, que se encuentra en la 
fase de plantación de árboles de tabaco 
en los campos. La estimación, a través de 
encuestas con los miembros de Afubra, 
indica una reducción de la superficie de 
plantación de alrededor del 5%.

PROBLEMAS / CAMBIOS CLIMÁTICOS:

La cosecha 2020/21 estuvo llena 
de altibajos. Al principio de la siem-
bra, tuvimos sequía en los tres estados 
del sur, pero en la gran mayoría de las 
regiones, el tabaco se desarrolló con 
normalidad, ya que, tras la escasez de 
lluvias, el tiempo mejoró y se volvió fa-
vorable para una producción normal y 
excelente. En algunas zonas, el perio-
do de sequía fue más largo y severo, lo 
que provocó una pérdida ligeramente 
mayor para algunos productores. Las 
regiones más afectadas fueron el no-
roeste de Rio Grande do Sul y el oeste 
de Santa Catarina (región de producción 
de Burley) y, en la fase final del desar-
rollo del tabaco, el norte, noroeste y 
oeste de Paraná, con una mayor con-
centración de plantaciones de Virginia, 
afectando más al final de la cosecha. En 
estas regiones, la sequía también afectó 
a otros cultivos. En comparación con el 
clima de la cosecha del año pasado, la 
sequía fue menos perjudicial este año. 
Aunque muchos productores se vieron 
afectados, la sequía fue menos intensa. 
Aun así, supuso pérdidas y reducción 
de ingresos para las familias afectadas.  

 

Familias productoras del sur de Brasil

Tipo /Cultivo 19/20 20/21 ∆%

Virgínia 564,962 572,732 1.4%

Burley 58,912 49,260 -16.4%

Común 9,147 6,497 -29.0%

Total 633,021 628,489 -0.7%

Superficie (ha) Sur de Brasil

Tipo /Cultivo 19/20 20/21 ∆%

Virgínia 114,000 109,870 -3.6%

Burley 28,080 24,311 -13.4%

Común 4,350 3,437 -21.0%

Total 146,430 137,618 -6.0%

Producción (t) Sur-Brasil

Tipo /Cultivo 19/20 20/21 ∆%

Virgínia 259,067 245,041 -5.4%

Burley 27,230 25,169 -7.6%

Común 4,100 3,107 -24.2%

Total 290,397 273,317 -5.9%

Precio (US$/Kg) Sur de Brasil

Tipo /Cultivo 19/20 20/21 ∆%

Virgínia 1.,79 1.97 10.1%

Burley 1.62 1.85 14.2%

Común 1.21 1.33 9.9%

Total 1.76 1.96 11.4%

CUESTIONES RELATIVAS AL TRABA-
JO INFANTIL:

P O R  FAV O R ,  C O M E N T E  B R E V E -
MENTE LA PRESENCIA O AUSENCIA 
DE PROBLEMAS DE TRABA JO IN-
FANTIL EN SU MERCADO. ¿CUÁLES 
SON LOS PRINCIPALES RETOS EN LA 
LUCHA CONTRA EL TRABAJO INFAN-
TIL EN SU REGIÓN?

En Brasil, esta situación se ha sortea-
do gracias a las medidas adoptadas, que 
se describen en la siguiente pregunta.

• Por favor, comparta detalles sobre 
las iniciativas locales que se han llevado 
a cabo para eliminar el trabajo infantil.

Desde 1991, Afubra mantiene el 
Proyecto Verde es Vida, que trabaja di-
rectamente con las escuelas situadas en 
los municipios productores de tabaco 
en Rio Grande do Sul, Santa Catarina y 
Paraná. En 2020, incluso remotamente 
debido a la pandemia de Covid-19, tra-
bajó en 102 municipios, en asociación 
con 296 escuelas. A través del proyecto 
Verde es Vida se llevan a cabo acciones 
de sensibilización/concienciación y 
preservación/recuperación del medio 
ambiente, sostenibilidad y acciones di-
rigidas a la educación rural. Algunas de 
las acciones realizadas:

- El Programa Banco de Semillas se 

desarrolla desde hace 19 años en 
colaboración con la Universidad 
Federal de Santa María UFSM/RS. Las 
escuelas asociadas de Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina y Paraná recogen 
semillas de especies autóctonas que 
se almacenan en el banco de semi-
llas en una cámara frigorífica para su 
posterior distribución. De este modo, 
se preserva cada especie según la 
delimitación territorial y se fomenta 
la diversificación genética. Desde su 
inicio, ya se han recogido 26.922,70 
kilos de semillas.

- Recolección de Aceites Saturados- 
en 13 años, el Programa ha recogi-
do 1.301.656 litros en colaboración 
con escuelas y entidades de los tres 
estados del sur de Brasil. El aceite 
saturado se convierte en biodiésel 
en la planta de Afubra y se utiliza en 
los vehículos y equipos de la entidad. 
Las escuelas reciben una bonificación 
por cada litro de aceite saturado re-
colectado.

- Grupos de Medio Ambiente e Investi-
gación Científica - acciones que ayu-
dan a las escuelas a promover una 
educación centrada en el medio ru-
ral, así como talleres de contrarreloj;

- CAD - Curso de actualización a dis-
tancia para profesores, dirigido a la 
educación en zonas rurales;

- Campaña MuDáAlimento - consiste 

en intercambiar un kilo de alimentos 
no perecederos por un plantón de un 
árbol autóctono del Bosque Atlántico 
y del Bioma Pampeano. Tiene lugar 
en todas las sucursales de Afubra en 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina y 
Paraná. En 2021, donó 30.000 plan-
tones de árboles y recogió 30.000 
kilos de alimentos que se donaron a 
organizaciones benéficas.

- Cartillas y manuales: se distribuy-
en gratuitamente y se ponen a dis-
posición en el sitio web de Afubra, 
y abarcan temas como los Equipos 
de Protección Individual (EPI), los 
bosques, la basura, los plaguicidas, 
la educación rural, la valoración de 
la propiedad rural y la convivencia 
familiar, entre otros.

Otro destaque son los Ciclos de Sen-
sibilización sobre la salud y la seguri-
dad de los productores y la protección 
de los niños y adolescentes, realizados 
desde 2009, itinerantes en Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina y Paraná. Cele-
brada por SindiTabaco y Afubra, ha re-
unido a más de 30 mil familias en los 
encuentros.

También podemos mencionar el 
Instituto Crecer Legal, cuyas acciones 
se centran en los adolescentes de las 
zonas rurales, y las acciones de cada 
empresa tabacalera.

AFUBRA, Brasil, celebración del Día Mundial del Productor de Tabaco, 28 de Octubre



26 27

INFORMES DE LOS PAÍSES DE LA ITGA ITGA CONSULTA - SOSTENIBILIDAD ASEQUIBLE

Informe de país de Salta, Argentina

EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS:

¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE LA 
PRODUCCIÓN DE TABACO EN SU PAÍS: 
PLANTA, COSECHA O ENTREGA (CON-
TRATO Y / O SUBASTAS)?

 Comenzando la etapa de plantación, 
que se prolonga hasta el mes de diciembre.

PROBLEMAS / CAMBIOS CLIMÁTICOS:

Hasta ahora no se han presentado in-
convenientes.  El estiaje podría presen-
tarse con fuertes calores que aumenten 
la evapotranspiración y disminuyan el ren-
dimiento de los caudales de riego.

¿CUÁL ES EL NÚMERO DE PRODUCTO-
RES QUE PARTICIPAN EN LA TEMPORA-
DA ACTUAL EN COMPARACIÓN CON LA 
TEMPORADA ANTERIOR?

2019/2020 1.699
2020/2021 1794
2021/2022 (Se está trabajando en el 

empadronamiento para esta campaña)

¿CUÁL ES LA SUPERFICIE PLANTADA EN 
HECTÁREAS EN LA TEMPORADA ACTU-
AL EN COMPARACIÓN CON LA TEMPO-
RADA ANTERIOR?

COSECHA  Ha plantadas
 2019/20  20.495,21
2020/21  20.425,56

 VOLUMEN DE TABACO PRODUCIDO EN 
LA TEMPORADA ACTUAL FRENTE A LA 
TEMPORADA ANTERIOR:

COSECHA Kg producidos 
2019/20 34.954.608 
2020/21 37.480.969

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN PROMEDIO 
DE LA TEMPORADA ACTUAL Y DE LA 
ÚLTIMA TEMPORADA:

2020/2021 $ 646.872 (U$1,00 =$41,70)
 2021/2022 $ 970.308 (U$1,00 =$60,75

PRECIO MEDIO DE LA TEMPORADA 
ACTUAL Y DE LA ÚLTIMA TEMPORADA:

2019/2020 $100,13 (U$1,00 = $60,75)              
2020/2021 $154,47 (U$1,00 = $91,50)   

CUESTIONES RELATIVAS AL TRABAJO 
INFANTIL:

Tiene una participación protagónica en 
la Red de Empresas contra el Trabajo In-
fantil, que cuenta con el apoyo técnico de 
la Comisión Nacional para la Erradicación 
del Trabajo Infantil (CONAETI), así como el 
asesoramiento de UNICEF y OIT.

Como consecuencia de ello se ha errad-
icado un altísimo porcentaje del trabajo 
infantil y si existe algún remanente, este 
se da en un contexto de marginalidad e 
ilegalidad, dado que la República Argenti-
na cuenta con eficaz soporte jurídico que 
lo reprime y desalienta y que incluye la 
las siguientes leyes:  25.255/2000 (Ratifi-
cación del Convenio núm.182 de la OIT so-
bre las Peores Formas del Trabajo Infantil, 
1999) 24.650/1996 (Ratificación del Con-
venio núm. 138 de la OIT sobre la Edad 
Mínima de Admisión al Empleo, 1973; 
26.390/2008 (Prohibición del trabajo in-
fantil y protección del trabajo adolescente) 
y 26.847, promulgada en 2013, incorporó 
al Código Penal el art.148 bis, que esta-
blece:“ Será reprimido con prisión de 1 
(uno) a 4 (cuatro) años el que aprovechare 
económicamente el trabajo de un niño o 
niña en violación de las normas nacionales 
que prohíben el trabajo infantil...

 

Coprotab - 
Cooperativa
de Productores 
Tabacaleros de Salta Argentina

POR FAVOR, COMPARTA DETALLES SO-
BRE LAS INICIATIVAS LOCALES QUE SE 
HAN LLEVADO A CABO PARA ELIMINAR 
EL TRABAJO INFANTIL.

En la provincia se realizan cuatro ini-
ciativas para erradicar el trabajo infantil 
en el sector:

Porvenir, desde 2003, 115 participantes 
por campaña.

Jardines de Cosecha, desde 2009, 600 
participantes por campaña.

Jardín Crecer, desde 2015, 180 partici-
pantes por campaña.

Buena Cosecha, desde 2021, 600 par-
ticipantes por campaña.

El objetivo que se persigue es tratar de 
prevenir y erradicar el trabajo infantil.  

Con todos los programas se busca me-
jorar la calidad de vida de los chicos y sus 
familias, trabajando con todos los miem-
bros de la familia y de la cadena de valor 
de la producción tabacalera.

El reemplazo de las estufas tradiciona-
les por las tipo bulk-curing y la habilitación 
de centros comunitarios de secado fue de-
terminante para terminar con la ancestral 
costumbre de los trabajadores de la co-
secha, de incorporar a su hijos menores 
a algunas de sus tareas habituales en el 
acondicionamiento del tabaco. 

Tales acciones se complementan con 
capacitaciones a productores y traba-
jadores destinadas a crear conciencia so-
cial sobre la necesidad de lograr la elimi-
nación total del trabajo infantil.

La Cooperativa de Productores Taba-
caleros de Salta, principal acopiadora de 
la provincia, cuenta con el Programa Tab-
aco Sustentable que entre otras exigencias 
socio ambientales, desalienta la ocupación 
de menores en las explotaciones de sus 
proveedores asociados.
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Argentina - Programas 
para combatir el Trabajo Infantil 

ITGA: En estas colaboraciones para la 
erradicación del trabajo infantil en Sal-
ta, con Unicef, Conaeti y OIT, cual fue la 
aportación del sector tabacalero en Sal-
ta a estos proyectos? infraestructura? 
logística? Técnica? otra? 

Roque Fleming: El sector tabacalero crea 
o articula los siguientes programas e ini-
ciativas: 
Jardines de Cosecha: Es una articulación 
entre la secretaria nacional de la niñez, 
adolescencia y familias del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación, empresa 
que conforman las leyes de la empresa 
contra el trabajo infantil dependiente 
de la Comisión Nacional para la Errad-
icación del Trabajo Infantil (CONAETI), 
dependiente a su vez del Ministerio del 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación. Con la colaboración técnica de la 
OIT y forman además esta alianza la Co-
operativa de Productores Tabacaleros de 
Salta (COPROTAB), Asociación Mutual de 
Productores Tabacaleros de Salta y final-

mente la Cámara del Tabaco de Salta. El 
programa fue fundado en el año 2009 y 
aleja los niños al riesgo del trabajo infantil 
convocando los participantes en escuelas 
que funcionen durante el verano, que es la 
época coincidente con el auge de la tem-
porada tabacalera. Los 600 participantes 
de entre 1 y 12 años permanecen 10 horas 
en los centros y reciben alimentación com-
pleta, actividades educativas, recreativas, 
de formación y se trabajan de manera 
transversal con todas las actividades, to-
dos sus derechos. 
Programa Porvenir: Una alianza del sec-
tor productivo tabacalero en la provincia 
de Salta que involucra la Cooperativa de 
Productores Tabacaleros de Salta (CO-
PROTAB), Cámara del Tabaco de Salta y 
Massalin Particulares. El programa fue 
creado en el año 2003 y se desarrolla, en 
esta edición, en la finca tabacalera que 
posea vivienda para sus trabajadores. 
El programa funciona en los meses de 
noviembre a marzo y comprende, en esta 
última edición, a 10 fincas, 112 familias y 
295 niños, niñas y adolescentes. Trabaja 
fuertemente sobre las necesidades básicas 
insatisfechas y genera una concientización 
sobre la consecuencia del trabajo infantil 
en los niños, niñas y adolescentes.
Jardín Crecer: Programa creado en el año 
2015 en la articulación con el registro na-
cional de trabajadores rurales y activador-
es RENATRE, Cooperativa de Productores 
Tabacaleros de Salta (COPROTAB) y la 
Cámara del Tabaco de Salta. Este programa 
incorpora anualmente a 100 participantes 
que son hijos de trabajadores rurales tab-
acaleros y funciona bajo una metodología 
similar a Jardines de Cosecha.
Buena Cosecha: Articulación con el Minis-
terio del Trabajo, Empleo y Seguridad So-
cial de la Nación, Cooperativa de Produc-
tores Tabacaleros de Salta (COPROTAB) y la 

Roque Fleming, 
Cámara del Tabaco de 
Salta

Cámara del Tabaco de Salta. Involucrados 
100 niños, niñas y adolescentes de 13 a 18 
años y en esta intervención se brindarán 
talleres de robótica, informática, TICS, her-
ramientas virtuales y se trabajarán fuerte-
mente los derechos y el desarrollo integral 
de los participantes. Las instituciones tab-
acaleras salteñas realizan aportes logísti-
cos, financieros, organizativos para llevar 
adelante todas estas iniciativas. Para esta 
acción además se cuenta con una muy 
fuerte articulación con el Ministerio de Ed-
ucación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la 
provincia de Salta, el Ministerio de Salud, 
el Ministerio de la Producción y Desarrol-
lo Sustentable, Ministerio del Gobierno, 
Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, 
Ministerio de Desarrollo Social, los gobi-
ernos municipales de todas las localidades 
en donde se desarrollan los programas y 
la Comisión Provincial de Erradicación de 
Trabajo Infantil (COPRETI). 

ITGA: Cuales, en vuestra opinión fueron 
los ingredientes que permitieron el éxito 
de este programa? apoyo del gobierno? 
abordaje holístico del problema con in-
clusión de diferentes instituciones? otros

Roque Fleming: El éxito de lo programa 
que se hizo adelante corresponde a la ar-
ticulación público-privada al abordaje de 
diferentes instituciones y el compromiso 
del sector tabacalero y no se sale activi-
dades hasta la problemática disminuya por 
completo. Esta actitud sectorial moviliza a 
más instituciones a su margen y esto for-
talece nuestra gestión.

ITGA: Qué haría falta para que estos 
proyectos propongan soluciones defin-
itivas y duraderas al combate trabajo 
infantil? 

Roque Fleming: La solución definitiva a 
nuestro entender se basa en un cambio 
muy profundo a nivel estructural como 
país y región. Puesto que la causa que 
origina en el trabajo infantil son diversas, 
complexas y amplias se trata de una prob-
lemática que como el sector productivo 
se puede reducir a niveles muy bajos, sin 
embargo la calidad de vida de los traba-
jadores involucrados en nuestra produc-
ción se ve seriamente afectada por avatar 
económico del país generando, en muchos 
casos, la necesidad de contar con otros 
ingresos, en este caso puntual el trabajo 
infantil. Cabe destacar que nuestro sector 
productivo desarrolla actividades desde 
hace muchos años en pose de erradicar el 
trabajo infantil y genera programas y ar-
ticula acciones permanentemente, como 
ejemplo mencionaremos el Comenio de 

El programa ‘jardines 

de Cosecha’ mantiene 

a los chicos lejos de los 

riesgos del trabajo infantil 

en el campo. Esto permite 

que permanezcan en 

las escuelas que operan 

durante el verano y que de 

la misma forma coincide 

con el pico de la temporada 

de tabaco.

El éxito de lo 

programa que se 

hizo adelante corresponde 

a la articulación público-

privada al abordaje de 

diferentes instituciones 

y el compromiso del 

sector tabacalero y no se 

sale actividades hasta la 

problemática disminuya por 

completo. 

Corresponsabilidad que en causa los pro-
ductores a una contratación dentro de los 
márgenes de la ley y promueve el trabajo 
decente beneficiando los trabajadores y 
sus familias. Sin embargo, esta situación 
no se repite en otras producciones en el 
país destacándose al sector productivo ta-
bacalero como pionero en este tipo de ini-
ciativas, con modelo de implementación 
que son un ejemplo en la Argentina. Final-
mente contamos con un marco legislativo 
que acompaña la tarea de la erradicación 
del trabajo infantil y el sector posea un 
fuerte compromiso por solucionar este 
problema, esto proporciona una espe-
ranza en el mediano plazo de erradicar 
por completo este flagelo en la cadena 
productiva tabacalera argentina. 

ITGA CONSULTA -  TRABAJO INFANTIL ITGA CONSULTA -  TRABAJO INFANTIL 
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EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS:
¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE LA PRODUCCIÓN DE TABACO EN SU PAÍS: PLAN-
TA, COSECHA O ENTREGA (CONTRATO Y / O SUBASTAS)?

PROBLEMAS / CAMBIOS CLIMÁTICOS:
La temporada agrícola que acaba de terminar tuvo precipitaciones entre nor-

males y superiores a lo normal en el país, por lo que no afectó negativamente a la 
producción de tabaco.

¿CUÁL ES EL NÚMERO DE PRODUCTORES QUE PARTICIPAN EN LA TEMPORADA 
ACTUAL EN COMPARACIÓN CON LA TEMPORADA ANTERIOR?

Informe de país de Malawi
TAMA 
Farmers Trust AHL -  Group

Malawi Malawi

EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS:

¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE LA 
PRODUCCIÓN DE TABACO EN SU PAÍS: 
PLANTA, COSECHA O ENTREGA (CON-
TRATO Y / O SUBASTAS)?

En la temporada de 2021 se vendieron 
123,7 millones de kilos de tabaco, un poco 
más de 114 millones de kilos vendidos en 
la temporada de 2020.

PROBLEMAS / CAMBIOS CLIMÁTICOS:

Las precipitaciones han sido buenas y 
prometen otra buena temporada de llu-
vias, según un informe elaborado por los 
expertos en meteorología

¿CUÁL ES EL NÚMERO DE PRODUCTO-
RES QUE PARTICIPAN EN LA TEMPORA-
DA ACTUAL EN COMPARACIÓN CON LA 
TEMPORADA ANTERIOR?

En la temporada de 2020 se registraron 
51.066 productores y en la temporada de 
2021 se registraron 44.897 productores

¿CUÁL ES LA SUPERFICIE PLANTADA EN 
HECTÁREAS EN LA TEMPORADA ACTU-
AL EN COMPARACIÓN CON LA TEMPO-
RADA ANTERIOR?

En la temporada de 2020 se produjo 
71.250 hectáreas y en la temporada de 
2021 se produjo 77.188 hectáreas

VOLUMEN DE TABACO PRODUCIDO EN 
LA TEMPORADA ACTUAL FRENTE A LA 
TEMPORADA ANTERIOR:

123,6 millones de kg en la temporada 
de 2021 frente a 114 millones de kg en la 
temporada de 2020

COSTOS DE PRODUCCIÓN PROMEDIO 
DE LA TEMPORADA ACTUAL Y DE LA 
ÚLTIMA TEMPORADA

El costo de 2020 se facilitará más ad-

elante (2192,00 dólares), mientras que el 
costo de producción de 2021 por hectárea 
fue de 2.322 dólares.

PRECIO MEDIO DE LA TEMPORADA 
ACTUAL Y DE LA ÚLTIMA TEMPORADA:

1,59 dólares en la temporada de 2021 
y 1,53 dólares en la temporada de 2020

Nota: Por favor, indique el año exacto 
correspondiente a los datos facilitados.

Ejemplo: Temporada 2021: 10,000 pro-
ductores o Temporada 2020/2021: 10,000 
productores, etc.

CUESTIONES RELATIVAS AL TRABAJO 
INFANTIL: 

POR FAVOR, COMENTE BREVEMENTE 
LA PRESENCIA O AUSENCIA DE PROB-
LEMAS DE TRABAJO INFANTIL EN SU 
MERCADO. ¿CUÁLES SON LOS PRINCI-
PALES RETOS EN LA LUCHA CONTRA EL 
TRABAJO INFANTIL EN SU REGIÓN?

La presencia de incidencias de trabajo 
infantil aún sigue experimentando, todo 
debido a que los niveles de pobreza son 
altos.

POR FAVOR, COMPARTA DETALLES SO-
BRE LAS INICIATIVAS LOCALES QUE SE 
HAN LLEVADO A CABO PARA ELIMINAR 
EL TRABAJO INFANTIL.

Los esfuerzos para eliminar el arren-
damiento, que alimenta el trabajo infantil, 
y el trabajo forzado ganan terreno con una 
legislación que lo prohibirá muy pronto.

Muchos mensajes de sensibilización a 
través de reuniones de divulgación con los 
productores.

AÑO REG NOS PESO - KGS PROCESO (US $) PROMEDIO US$

2017 31,271          106,505,785 212,468,159.09           1.99 

2018 40,756          202,005,594 337,500,553.39           1.67 

2019 45,000          165,683,745 237,047,686.55           1.43 

2020 38,406          114,024,274 174,974,671.24           1.53 

2021 32,221          123,289,531 196,797,158.11           1.60 

CUESTIONES RELATIVAS AL TRABAJO 
INFANTIL: 

POR FAVOR, COMENTE BREVEMENTE LA 
PRESENCIA O AUSENCIA DE PROBLEMAS 
DE TRABAJO INFANTIL EN SU MERCADO. 
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES RETOS EN 
LA LUCHA CONTRA EL TRABAJO INFANTIL 
EN SU REGIÓN?

La más reciente Encuesta Nacional sobre 
Trabajo Infantil (NCLS), realizada en 2015 y 
publicada en 2017, reveló que el 38% de los 
niños de Malawi de entre 5 y 17 años partic-
ipan en el trabajo infantil, lo que se estima 
en 2,1 millones de niños, de los cuales más 
de la mitad realizan trabajos peligrosos. Los 
resultados indican además que el 72% de los 
niños de 5 a 17 años trabajaban en el sector 
agrícola. No se ha realizado ninguna encuesta 
específica sobre el trabajo infantil en el cultivo 
de tabaco y esta encuesta no mostraba un 
sector agrícola específico, por lo que no se 
podían tener datos creíbles para determinar 
el nivel de trabajo infantil en el sector del 
tabaco. No obstante, la Oficina de Asuntos 
Laborales Internacionales de los Estados 
Unidos indicó en su informe que existe un 
avance positivo moderado en la lucha contra 
las Peores Formas de Trabajo Infantil en Mala-
wi. El informe atribuye a la aprobación de una 
ley sobre el tabaco por parte del Gobierno 
de Malawi, que permitió a la Comisión del 
Tabaco aplicar una ley sobre los autores del 
trabajo infantil, uno de los factores que han 
dado lugar a los avances registrados.

En la temporada de comercialización de 
tabaco que acaba de terminar, las partes in-
teresadas se han esforzado por garantizar que 
los productores de tabaco no utilicen ninguna 
forma de trabajo infantil. Una vez más, con la 
introducción de la Orden de Retención Ad-
uanera aplicada por la Agencia de Aduanas y 
Protección de Fronteras del Gobierno de los 
Estados Unidos, que entró en vigor en 2019, 

todos los actores de la industria trabajaron 
para eliminar el trabajo infantil a partir de 
la temporada de comercialización de 2020. 
Se mejoró el intercambio de información y 
ahora todos los productores de tabaco son 
conscientes de que el uso del trabajo infantil 
no solo es ilegal, sino que puede afectar a la 
comercialización del tabaco de Malawi.

Por otra parte, los esfuerzos para realizar 
una inspección física se vieron afectados por 
Covid19. No obstante, se utilizaron la radio, 
las redes sociales y los mensajes de texto, que 
dieron resultados positivos en la lucha contra 
el trabajo infantil.

POR FAVOR, COMPARTA DETALLES SO-
BRE LAS INICIATIVAS LOCALES QUE SE 
HAN LLEVADO A CABO PARA ELIMINAR 
EL TRABAJO INFANTIL.
      1. Marco legal

1.1 Aplicación de la Ley del Tabaco
La Ley del Tabaco de 2019 se aplica ahora y 

los agricultores, respetando la ley, no utilizan 
mano de obra infantil por miedo a que se les 
revoque la licencia de producción de tabaco 
si se les sorprende utilizando mano de obra 
infantil, tal y como estipula la ley.

1.2 Abolición del sistema de 
arrendamiento

En julio de 2021, el Parlamento de Malawi 
aprobó un proyecto de ley de modificación 
de las relaciones laborales que incluía la 
abolición del sistema de arrendamiento en 
el cultivo de tabaco. El proyecto de ley está a 
la espera de que el Presidente del Estado lo 
apruebe. El sistema de arrendamiento se con-
sideraba uno de los principales sistemas que 
facilitaban el trabajo infantil y también estaba 
relacionado con el trabajo forzoso en el país.

2. Conmemoración del Año Internacional 
de la Erradicación del Trabajo Infantil 2021

 El 16 de junio de 2021, el Ministerio 
de Trabajo lideró a la nación en la conmem-
oración del Año Internacional de la Erradi-
cación del Trabajo Infantil 2021 en un evento 
que tuvo lugar en la capital Lilongüe. En el 
acto, la Viceministra de Trabajo, Excma. Vera 
Kamtukule, y la Coordinadora Residente de la 
ONU en Malawi, la Sra. Maria Jose Torres Ma-
cho, hablaron con firmeza contra el trabajo 
infantil. Cinco organizaciones, entre las que se 
encuentra Tama Farmers Trust, se comprome-
tieron con la Alliance 8.7 global Action, que 
organizará una conferencia en 2021 para que 
los miembros de la cooperativa acuerden una 
hoja de ruta para acabar con el trabajo infantil 
en la producción de tabaco.
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ITGA: En diciembre de 2020, la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y el Gobierno 
de Noruega firmaron un acuerdo de asoci-
ación para un nuevo proyecto destinado a 
mejorar las condiciones de trabajo y el ac-
ceso a los derechos en el sector tabacalero 
de Malawi. ¿Podría compartir más detalles 
sobre la iniciativa? ¿Cuál es el alcance del 
proyecto?

Precious Mkukumira: El objetivo general del 
Proyecto ADDRESS es garantizar que el Gobi-
erno y las organizaciones de empleadores y 
trabajadores de Malawi aborden eficazmente 
los déficits de trabajo decente en el sector del 
tabaco y garanticen el acceso a los derechos, 
en particular a los principios y derechos fun-
damentales en el trabajo, como medio para 
mejorar los medios de vida, los ingresos y la 
seguridad alimentaria. El Proyecto cuenta 
con el apoyo del Gobierno de Noruega y se 
ejecutará durante cuatro años (2020-2024) 
con un presupuesto de aproximadamente 2 
millones de dólares.
La estrategia del Proyecto se basa en los tres 
pilares de la estrategia global integrada de la 
OIT para abordar los déficits de trabajo de-
cente en el sector del tabaco: 1) un entorno 
político propicio; 2) el fortalecimiento del 
diálogo social; y 3) abordar los déficits de 
trabajo decente en las comunidades produc-
toras de tabaco, incluido el trabajo infantil. 
La estrategia se enmarca además en la Alian-
za 8.7, de la que Malawi es un País Pionero 
(Pathfinder).   
 
ITGA: Basándose en sus conocimientos y 
trabajo de campo, ¿cuál es la extensión de 
las prácticas de trabajo infantil en Malawi?

Precious Mkukumira: Las prácticas de trabajo 
infantil son comunes en los entornos rurales, 
que comprenden en gran medida comuni-
dades que dependen de la agricultura como 
principal fuente de ingresos. Incluso en las 
zonas urbanas, se registran pocos casos de 
trabajo infantil y la mayoría de ellos se refi-
eren al trabajo infantil nacional. Los escasos 

cuando no hay oportunidades de trabajo de-
cente para los adultos y cuando no pueden 
ganar lo suficiente para una vida decente para 
ellos y sus familias; cuando no hay escuelas 
o son de mala calidad; cuando los costos di-
rectos e indirectos de la escolarización son 
elevados; cuando los padres consideran que 
tener a un hijo trabajando es más valioso que 
el hecho de que vaya a la escuela; y cuando 
los factores culturales desalientan la edu-
cación, especialmente en el nivel secundario, 
una situación que suele afectar a las niñas. 
Los programas exitosos para la eliminación 
del trabajo infantil deben, en primer lugar, 
empoderar económicamente a los hogares 
vulnerables para que los padres no se vean 
obligados a recurrir a estrategias que incluy-
an a sus hijos como fuentes de trabajo para 
complementar los ingresos del hogar. Es espe-
cialmente importante mejorar las habilidades 
y el acceso a las oportunidades de generación 
de ingresos en los sectores de la economía 
rural, tanto agrícola como no agrícola. Ini-
ciativas como los programas de traspaso de 
ganado, el dinamismo de las Asociaciones de 
Ahorro y Préstamo de las Aldeas (VSLA), la 
diversificación de cultivos y el programa de 
insumos agrícolas subvencionados podrían 
tener un impacto positivo en la lucha contra el 
trabajo infantil en Malawi. En segundo lugar, 
los programas deberían garantizar el acceso 
a una educación gratuita y de calidad, espe-
cialmente en los niveles de primaria y secund-
aria, para mantener el interés de los niños por 
el aprendizaje. Esto podría incluir mejoras en 
la infraestructura física y en las instalaciones 
sanitarias de las escuelas, un mayor acceso 
a las escuelas para los niños de las zonas ru-

rales a través de nuevos bloques escolares 
o instalaciones de transporte, mejoras en la 
proporción de alumnos por profesor y en la 
calidad de la educación, etc. En tercer lugar, 
los programas deben centrarse en la mejora 
de la capacidad de los inspectores de trabajo, 
especialmente a nivel de distrito, para hacer 
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cumplir eficazmente la legislación laboral y 
contribuir a la eliminación del trabajo infantil.

ITGA: ¿Cuál es el papel del gobierno en la 
lucha contra el trabajo infantil en Malawi? 
¿Están codificadas las regulaciones / prácti-
cas apropiadas en la legislación local? 

Precious Mkukumira: El papel del gobierno es 
ratificar los instrumentos pertinentes de la OIT, 
traducirlos en leyes y reglamentos laborales 
nacionales, y formular y aplicar eficazmente 
las políticas destinadas a combatir el traba-
jo infantil, garantizando la coherencia de las 
políticas con estos y otros convenios, tratados 
y recomendaciones internacionales pertinen-
tes, y tomando como referencia dichas políti-
cas. La legislación laboral de Malawi faculta a 
los inspectores de trabajo a inspeccionar las 
plantaciones de tabaco y a remitir las infrac-
ciones relacionadas con el trabajo infantil a las 
autoridades penales para que las investiguen e 
impongan sanciones. El Gobierno también ha 
iniciado la reforma de la ley de arrendamiento, 
que también es directamente relevante para 
la cuestión del trabajo infantil en el sector.

ITGA: ¿Qué valor agregado podría aportar 
TAMA Farmers’ Trust a esta asociación?

Precious Mkukumira: El Proyecto ADDRESS 
ha identificado a TAMA Farmers’ Trust como 
uno de los socios ejecutores. En este sentido, 
el Proyecto explorará las oportunidades de 
involucrar a TAMA para trabajar conjuntam-
ente en intervenciones seleccionadas, espe-
cialmente las destinadas a mejorar los medios 
de vida y la seguridad de los ingresos de los 
agricultores dependientes del tabaco en los 
distritos seleccionados por el Proyecto, y los 
enfoques a nivel comunitario para eliminar 
el trabajo infantil.

ITGA: ¿Hay otras iniciativas sobre el trabajo 
infantil en África en las que esté trabajando 
la OIT en este momento?

Precious Mkukumira: La OIT ha puesto en 
marcha una serie de iniciativas sobre el tra-
bajo infantil en África. Por ejemplo, con el 
apoyo del Gobierno de los Países Bajos, la OIT 
ha puesto en marcha el proyecto “Acelerar la 
Acción para la Eliminación del Trabajo Infantil 
en las Cadenas de Suministro en África” en 
seis países africanos: Costa de Marfil, Egipto, 
Malawi, Malí, Nigeria y Uganda. El objetivo 
general de este proyecto de 4 años es aceler-
ar la eliminación del trabajo infantil en África 
mediante acciones específicas en determina-
das cadenas de suministro. Programado para 
ejecutarse hasta octubre de 2022, en Mala-
wi, el proyecto se centra en el problema del 
trabajo infantil en las cadenas de suministro 
de té y café.

ingresos de los agricultores y los trabajadores 
asalariados de las zonas rurales suelen ser in-
suficientes para satisfacer sus necesidades 
económicas. Esto perpetúa el trabajo infantil, 
ya que un número cada vez mayor de alum-
nos de primaria abandona la escuela para 
trabajar y complementar los ingresos de su 
hogar. Además de no poder disfrutar de su 
derecho fundamental a no trabajar, estos 
niños suelen estar sometidos a malas condi-
ciones de trabajo y a la exposición a varios 
riesgos laborales, ya que la provisión de equi-
pos de protección sigue siendo limitada en la 
mayoría de las granjas y fincas rurales. Desde 
el punto de vista de los derechos humanos, el 
derecho de los niños a la educación, a la salud 
y a su futuro están amenazados.    

ITGA: En su opinión, ¿cuáles son los princi-
pales desafíos en la lucha contra el trabajo 
infantil en el país? ¿Cuáles son las principales 
lagunas en los esfuerzos por eliminar el prob-
lema que ha identificado?

Precious Mkukumira: Malawi carece de pro-
gramas integrales de subsistencia y protec-
ción social dirigidos a los hogares vulnerables 
al trabajo infantil en el sector del tabaco y en 
la economía rural en general. La existencia 
de estos programas capacitaría económica-
mente a los hogares rurales, reduciendo así 
los niveles de pobreza rural, que es el princi-
pal impulsor del trabajo infantil. Además, el 
acceso inadecuado a una educación de alta 
calidad también ha aumentado los casos de 
trabajo infantil en el país. Factores como las 
deficientes infraestructuras, incluidas las aulas 
inadecuadas y las deficientes instalaciones 
sanitarias de las escuelas, la elevada propor-
ción de alumnos por profesor y las largas 
distancias entre el hogar y la escuela crean 
desafíos para que los niños aprendan, lo que 
les lleva a abandonar la escuela y a entrar en 
los mercados laborales.
Además, las lagunas en los marcos jurídicos 
del país, el escaso cumplimiento de las leyes 
laborales pertinentes y la limitada capacidad 
del gobierno para hacer cumplir las leyes lab-
orales plantean graves desafíos para la elim-
inación del trabajo infantil. Por ejemplo, las 
oficinas de trabajo de los distritos a menudo 
carecen de la capacidad financiera y de recur-
sos humanos para realizar inspecciones, espe-
cialmente en las granjas y fincas situadas en 
entornos rurales remotos, con el fin de hacer 
cumplir las leyes relacionadas con el trabajo 
infantil y otras áreas importantes, como la ad-
hesión de los agricultores a las normas de SST.  

ITGA: ¿Cuáles son los principales ingredien-
tes para el éxito de un programa de elimi-
nación del trabajo infantil?

Precious Mkukumira: En general, los niños 
trabajan y no van a la escuela debido a una 
combinación de factores, especialmente 
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Malawi - Organización Internacional 
del Trabajo (OIT)
Precious Mkukumira: Oficial Nacional de Proyectos del proyecto de la OIT “Abordar los Déficits de 
Trabajo Decente y Mejorar el Acceso a los Derechos en el Sector del Tabaco de Malawi” (ADDRESS). 
Antes de incorporarme a la OIT, trabajé como Coordinador de Proyectos en Red Juvenil y Asesoramiento 
(YONECO) en el Proyecto Acciones de Eliminación del Trabajo Infantil para un Cambio Real (CLEAR), 
cuyo objetivo era eliminar el trabajo infantil en los distritos de cultivo de tabaco de Ntchisi, Mchinji y 
Rumphi. Gestioné principalmente el componente de protección infantil de CLEAR y todas las actividades 
relacionadas con la seguridad y la salud en el trabajo.
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Embajada de Noruega 
en Malawi

Noruega es uno de los principales donantes 
extranjeros en Malawi. El país escandinavo 
ha asumido compromisos a largo plazo rel-
acionados con causas sociales y medioam-
bientales en Malawi y la región africana, y 
proporciona un apoyo vital en el contexto 
agrícola y educativo más amplio.
El proyecto se ejecutará a lo largo de cuatro 
años, hasta 2024, y está destinado a abordar 
los déficits de trabajo decente en el sector 
del tabaco en Malawi. Es parcialmente se-
cuencial, pero muchas de las actividades en 
curso se superponen. La atención se centra 
en abordar importantes lagunas de cono-
cimiento. En colaboración con el gobierno de 
Malawi, se está investigando el alcance de los 
déficits existentes en los derechos laborales, 
especialmente en relación con el sistema de 
arrendamiento agrícola, que es uno de los 
principales impulsores del trabajo infantil. 
El proyecto apoyará un diálogo basado en el 

conocimiento sobre las principales cuestiones 
con las partes interesadas del sector. En este 
sentido, es esencial la participación de todas 
las partes: el tripartito de los sindicatos de 
trabajadores, los sindicatos de productores 
y el gobierno. La OIT, que es la ejecutora del 

proyecto, tiene la tradición de facilitar este 
tipo de proyectos en África y en todo el mun-
do. La concienciación a nivel comunitario so-
bre los derechos laborales deja mucho que 
desear. También es prioritario el seguimiento 
del cumplimiento del trabajo infantil en el ám-
bito comunitario.
El compromiso de Noruega tiene su origen 
en la ayuda al desarrollo del país dirigida a 

los grupos vulnerables: las víctimas de la es-
clavitud moderna y el trabajo infantil forman 
parte de ella. Teniendo en cuenta las carac-
terísticas específicas del sector en Malawi, 
principalmente la importancia del tabaco para 
la economía del país, tiene sentido abordar 
el problema donde el potencial es sustancial. 
El tabaco en Malawi es un sector importante 
ahora y probablemente seguirá siéndolo en 

Teniendo en 
cuenta las 

características 
específicas del sector en 
Malawi, principalmente 

la importancia del tabaco 
para la economía del país, 

tiene sentido abordar 
el problema donde el 

potencial es sustancial. 

El gran número de 
cierres de escuelas y la 

falta general de ingresos 
de muchas familias de 
agricultores supuso un 

retroceso de años de 
trabajo. 

Lillian Prestegard: funcionaria política de la Embajada Real de Noruega en Lilongüe, Malawi.

un futuro próximo. Las tendencias globales 
de declive tendrán un impacto, pero no po-
demos eludir los problemas existentes. Para 
Noruega, es primordial hacer una evaluación 
basada en los hechos de dónde se podría 
lograr un impacto real. Además, la OIT cuenta 
con los conocimientos técnicos y la experi-
encia regional, así como con un compromiso 
más amplio en la lucha contra el problema, y 
es importante aportarlo al proyecto.
Además, Noruega, al igual que Malawi, es 
miembro de la Alliance 8.7 Internacional, una 
asociación de gobiernos, agencias interna-
cionales, organizaciones de la sociedad civil, 
sindicatos y organizaciones empresariales/
patronales que trabajan juntos para acelerar 
las acciones contra la esclavitud moderna, 

la trata de personas, el trabajo forzoso y el 
trabajo infantil. Se trata de un esfuerzo con-
certado para alcanzar la meta 8.7 de los ODS, 
y con un calendario acelerado para el trabajo 
infantil en particular, no para 2030 sino para 
2025. Esto es ambicioso, y con COVID 19 
se ha convertido en un desafío aún mayor, 
pero es el marco del trabajo. Es importante 
mencionar que Malawi ha asumido compro-
misos en este ámbito, reflejados en planes a 
nivel nacional, que ayudarán a conseguir la 
apropiación para lograr resultados positivos. 
Esto también ha influido en la decisión de 
Noruega de participar en el proyecto.
Noruega tiene una gran tradición en el tripar-
tito, que es uno de los pilares del proyecto. 
Forma parte del valor agregado de Noruega n 

lo que respecta a las relaciones laborales, reg-
ulando el mercado de trabajo y fomentando 
el diálogo para lograr un mejor cumplimiento 
y derechos de los trabajadores. En julio de 
2021, Noruega lanzó una estrategia para el 
trabajo contra la esclavitud moderna, que 
también forma parte del compromiso del 
país con esta agenda.
El papel de Covid-19 en la implementación 
del proyecto
Covid-19 ha creado desafíos prácticos, por 
ejemplo en la contratación, y el establec-
imiento de comunicaciones digitales, que 
lleva más tiempo en África. Lo más impor-
tante es que la pandemia ha exacerbado el 
problema principal. Se estima que Covid-19 
provocó un aumento de los casos de trabajo 
infantil en Malawi y en todo el mundo. El 
gran número de cierres de escuelas y la falta 
general de ingresos de muchas familias de 

agricultores supuso un retroceso de años de 
trabajo. Esto es algo que tenemos que tener 
en cuenta y planificar en consecuencia.
Independientemente, hay una serie de 
cosas que funcionan correctamente para 
lograr los objetivos del proyecto en Ma-
lawi. Parece que hay un compromiso por 
parte del gobierno de examinar el sistema 
de arrendamiento y abandonarlo. También 
está el hecho de que Malawi se ha unido a 
la Alliance 8.7 y se ha comprometido a ser 
un país que encuentra soluciones a estos 
complejos problemas y recorre el cami-
no antes que los demás. El apoyo político 
también está ahí. El plan de acción nacional 
para abordar el problema, que se ajusta al 
calendario del proyecto, es también una 
señal alentadora. Ya están ocurriendo mu-
chas cosas.
Hay factores externos que podrían ayudar 

a la agenda. La comunidad empresarial 
también tendrá interés en aportar y re-
alizar mejoras en este ámbito. No sólo 
tiene que mostrar su compromiso, sino 
que tiene que hacer ajustes y cambios 
concretos que tengan que ver con las 
posibilidades de exportar. La reciente pro-
hibición de las exportaciones estadoun-
idenses de tabaco de Malawi producido 
con trabajo infantil influirá en el impulso 
de la agenda.
Es importante tener en cuenta la com-
plejidad del desafío. Noruega participa 
en otros programas e iniciativas para 
ayudar al gobierno de Malawi a mejo-
rar sus servicios educativos y sanitari-
os. Noruega también apoya el desarrollo 
del sector agrícola en Malawi. Las prob-
lemas urgentes se abordan de múltiples 
maneras.
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Informe de país de Zimbabwe
Asociación 
de Productores 
Tabaco de Zimbabwe Zimbabwe

2020 -2021 SEASON UPDATE 

ACTUALIZACIÓN DE LA TEMPORADA 
2020 -2021

Las ventas finales de la temporada 2021 
se están completando con una cosecha may-
or de la estimada. Las estimaciones inicia-
les estaban por debajo de los 200 millones 
de kg, pero ahora se espera que se vendan 
cerca de 212 millones de kg al final de las 
ventas de limpieza a finales de septiem-
bre. Hasta el 8 de septiembre de 2021, se 
habían vendido 209 millones de kg a 2,80/
kg, frente a una producción estacional de 
2020 de 185 millones de kg a 2,50/kg.  El 
96% de la cosecha hasta la fecha se ha ven-
dido bajo el sistema de contrato directo. 
Los precios han sido más firmes debido a 
la mejor calidad del tabaco que se ofrecía.

La temporada 2020 se vio afectada por 
el clima húmedo y esto repercutió en que 
los rendimientos fueran significativamente 
menores, aunque la calidad fue muy bue-
na, lo que impulsó los precios. La previsión 
meteorológica para la temporada 2021/22 
es de lluvias buenas y normales. Esto de-
bería ayudar a obtener buenos rendimien-
tos y calidad. Para la temporada 2021/22 
se han iniciado los preparativos del ter-
reno y las plantaciones de regadío. Las 
ventas de semillas hasta la fecha indican 
que se plantará al menos una superficie 
similar, aunque en algunas zonas puede 
haber una reducción de las superficies 
plantadas comercialmente debido a las 
limitaciones de la mano de obra agrícola. 
La primera estimación es que la cosecha 
será de entre 220 y 240 millones de kilos.     

La viabilidad de los productores sigue 
siendo insuficiente y los grandes agricul-
tores comerciales continúan diversificán-
dose en otros cultivos como la produc-
ción de alimentos y la horticultura. A los 
pequeños agricultores les resulta difícil 
diversificarse hacia otros cultivos. El tab-
aco sigue siendo un cultivo comercial clave 
para este sector en particular.   

Esta temporada, los agricultores recibi-
eron un 60% en dólares estadounidenses y 
un 40% en moneda local, a un tipo de cam-
bio fijo de 86 ZWL:1USD, frente a un tipo 
de cambio de mercado abierto que ahora 
es de 150 ZWL:1USD. Esta disparidad en los 
tipos de cambio reduce significativamente 
la viabilidad de los agricultores en un 30%.

Dado que los precios mundiales han 
subido esta última temporada, la produc-
ción puede aumentar, lo que dará lugar a 
un exceso de oferta mundial, que puede 
afectar a los precios futuros. 

Hasta la fecha se han inscrito 67.025 
productores para la próxima temporada, 
frente a los 150.000 productores que se 
espera que se inscriban a finales de año.

Cada vez hay más peticiones de mayor 
cumplimiento y producción sostenible de 
tabaco y la necesidad de cumplir con los 
requisitos de Medio Ambiente, Social y Go-
bierno Corporativo (ESG) de los principales 
mercados de exportación fuera de China.

El aumento de la deforestación sigue 
siendo una de las principales preocupa-
ciones, ya que se prevé que los niveles de 
producción futuros sean de +240 millones 
de kilos sin que haya soluciones inmedi-
atas para proporcionar a los agricultores 
combustibles ecológicos y sostenibles para 
el curado. El carbón no es una opción.    

PLAN DE TRANSFORMACIÓN DE LA CA-
DENA DE VALOR DEL TABACO  

El 7 de septiembre de 2021, el Gobi-
erno aprobó el Plan de Transformación 
de la Cadena de Valor del Tabaco, cuyo 
objetivo es transformar la cadena de valor 
del tabaco en una industria de 5 mil mil-
lones de dólares para 2025 mediante la 
localización de la financiación del tabaco, 
el aumento de la producción y la produc-
tividad, la adición de valor y el beneficio 
y la exportación de cigarrillos. El objetivo 
inmediato es aumentar la producción y 
la productividad del tabaco mediante el 

incremento del rendimiento por unidad, 
el aumento de la superficie de cultivo y la 
minimización de las pérdidas.  Las medidas 
anteriores se adoptan porque el país no 
está obteniendo el máximo beneficio de su 
cosecha de tabaco en términos de adición 
de valor y beneficio. 

El Consejo de Investigación del Tabaco 
ya está investigando sobre cultivos alterna-
tivos como la chía, el cáñamo industrial y 
el sésamo, así como otros tipos de tabaco 
como la shisha, muy popular en Oriente 
Medio.  También se está investigando la 
extracción de compuestos de alto valor 
del tabaco, como la nicotina, el solanesol 
y el aceite comestible. Ya se han realizado 
estudios preliminares sobre la extracción 
de aceite comestible del tabaco y se han 
identificado variedades que podrían uti-
lizarse para la extracción de aceite. Todos 
estos esfuerzos pretenden aumentar los 
ingresos que perciben directamente los 
agricultores.

ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL 
EN LAS PLANTACIONES DE TABACO DE 
ZIMBABWE

La industria, en estrecha colaboración 
con la Fundación para la Erradicación del 
Trabajo Infantil en el Tabaco (ECLT), ha 
creado un grupo de trabajo con múltiples 
partes interesadas para poner en marcha 
programas que permitan eliminar el tra-
bajo infantil en las fincas de tabaco.  Se 
han formado tres subcomités que anali-
zan: 1. Definición de trabajo infantile, 2. 
Regulaciones mínimas de ALP, 3. Niveles 
de existencia de programas de eliminación 
del trabajo infantil en las fincas de tabaco.  
Los subcomités han recibido una valiosa 
orientación y apoyo de ECLT y presentarán 
un informe al grupo de trabajo principal 
a finales del mes de septiembre.   En los 
próximos meses se establecerán y pon-
drán en marcha planes de acción y pro-
gramas concretos.
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LEYES Y REGULACIONES SOBRE TRABAJO INFANTIL

Estándar Cumple con 
los Estándares 
Internacionales

Edad                                                    Legislación

Edad Mínima para Trabajar Sí 15 Artículo 24 de la Constitución; Artículos 16 y 81 de la Ley del Código 
del Trabajo (25,26)

Edad Mínima para Trabajos Peligrosos Sí 19 Artículo 83 de la Ley del Código del Trabajo (26)

Identificación de Ocupaciones Peligrosas 
o Actividades Prohibidas para Niños

Sí Orden de Prohibición del Empleo de Jóvenes y Niños (Trabajo Peligroso); 
Sección 137(2)(n) de la Ley del Código del Trabajo (26,27,28)

Prohibición del Trabajo Forzoso Sí Artículos 14 y 24 de la Constitución; Artículos 143, 261 y 263 del Códi-
go Penal; Artículo 3 de la Ley contra el Tráfico de Personas; Sección 8 
de la Ley del Código del Trabajo (25,26,29,30)

Prohibición del Tráfico de Niños No Artículo 17 de la Enmienda a la Constitución; Artículo 143 del Código 
Penal; Artículos 2 y 3 (1-4) de la Ley contra el Tráfico de Personas; Sec-
ciones 80 y 83 de la Ley del Código del Trabajo (25,26,29,30)

Prohibición de la Explotación Sexual 
Comercial de Niños

Sí Artículos 143 y 144 del Código Penal; Secciones 80 y 83 de la Ley del 
Código del Trabajo (26,30)

Prohibición de Utilizar Niños en Activi-
dades Ilícitas

Sí Secciones 80 y 83 de la Ley del Código del Trabajo (26)

Edad Mínima para el Reclutamiento 
Militar Voluntario del Estado

Sí 18 Artículo 14 de la Ley de Defensa (31)

Prohibición del Reclutamiento Obligato-
rio de Niños por parte de los Militares 
(Estatales)

N/D*

Prohibición del Reclutamiento Militar 
por parte de Grupos Armados no Es-
tatales

Sí Artículo 3 de la Ley contra el Tráfico de Personas; Artículos 80 y 83 de 
la Ley del Código del Trabajo (29)

Edad de Educación Obligatoria No Artículos 16 y 17 de la Ley de Educación (32

Educación Pública Gratuita Sí Artículo 15 de la Ley de Educación (32)

INFORMES DE LOS PAÍSES DE LA ITGA INFORMES DE LOS PAÍSES DE LA ITGA

Informe de país de Zambia
Asociación 
de Productores 
de Tabaco de Zambia Zambia

EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS: 

Estado actual de la pro-
ducción de tabaco

Planta
Regadío – septiembre/octubre

Alimentación por lluvia – octubre/noviembre

Cosecha

Regadío – noviembre/diciembre/enero/febrero

Alimentación por lluvia – enero/febre-
ro/marzo

Entrega

Contrato – abril - septiembre - compra por clasificación en un piso de venta con licencia

Remate – abril - septiembre - no hay remates en Zambia, sólo por clasificación

Clima
Problemas y Cam-
bios

• noviembre – Un mes impredecible, pero generalmente con algunas lluvias por la tarde. La 
temperatura media oscila entre los 18°C/64°F por la mañana y los 29°C/84°F por la tarde.

• diciembre, enero, febrero y marzo – Los meses más húmedos, con fuertes aguaceros por 
la tarde. Las temperaturas de la tarde rondan los 26°C/78°F y la humedad es alta.

• abril - Las lluvias disminuyen y la humedad también.

Número de Productores

Temporada       
anterior

20.000 tanto a gran escala como a pequeña escala combinados

Temporada actual Est. 19.000 tanto a gran escala como a pequeña escala combinados

Superficie plantada

Temporada        
anterior

15.000ha de Fcv 3.000ha de Burley

Temporada actual Est.  15.000ha de Fcv Est. 3.000ha de Burley

Volumen de Producción

Temporada       
anterior:

25.691.965 kgs de Fcv 4.821.154 kgs de Burley

Temporada actual 30.600.670 kgs de Fcv 5.407.212 kgs de Burley

Costos de Producción 
Promedio

Temporada       
anterior

Gran escala; FCV 9500 dólares /ha, 
pequeña escala FCV.4.200 dólares /ha

Pequeña escala 2.800 dólares /ha

Temporada actual Todas las est. Gran escala; FCV 9500 
dólares /ha, pequeña escala FCV.4.200 

dólares /ha

Est. Pequeña escala 2.800 dólares /ha

Precios Medios

Temporada       
anterior

FCV 2,64 dólares Burley 1,69 dólares

Temporada actual FCV 2,68 dólares Burley 1,69 dólares

CUESTIONES RELATIVAS AL TRABAJO 
INFANTIL: 
POR FAVOR, COMENTE BREVEMENTE 
LA PRESENCIA O AUSENCIA DE PROB-
LEMAS DE TRABAJO INFANTIL EN SU 
MERCADO. ¿CUÁLES SON LOS PRINCI-
PALES RETOS EN LA LUCHA CONTRA 
EL TRABAJO INFANTIL EN SU REGIÓN?

En 2020, Zambia hizo un avance mod-
erado en sus esfuerzos por eliminar las 
peores formas de trabajo infantil. El 
gobierno aumentó significativamente 
la financiación de su inspección laboral 

y finalizó su segundo Plan de Acción 
Nacional para la Eliminación de las 
Peores Formas de Trabajo Infantil. Tam-
bién reforzó los principales órganos de 
coordinación, como el Comité Directi-
vo Nacional sobre Trabajo Infantil y el 
Comité Nacional de Coordinación para 
la Infancia.

Sin embargo, los niños de Zambia es-
tán sujetos a las peores formas de tra-
bajo infantil, entre ellas la agricultura 
y la explotación sexual comercial, cada 
una de ellas a veces como resultado del 

tráfico de personas. Los niños también 
realizan tareas peligrosas en la agricul-
tura. La Ley de Educación no especifica 
una edad de educación obligatoria, y 
las leyes sobre el tráfico de personas no 
cumplen los estándares internacionales 
porque exigen amenazas, el uso de la 
fuerza o la coerción para establecer el 
delito de tráfico de niños. Además, los 
inspectores de trabajo no inspeccionan 
rutinariamente las compañías no regis-
tradas en las que se sabe que hay tra-
bajo infantil.
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TAZ celebraciones en Zambia del Día del Productor, 28 de Octubre.

INFORMES DE LOS PAÍSES DE LA ITGA INFORMES DE LOS PAÍSES DE LA ITGA

Algunos programas sociales para abordar el trabajo infantil entre el gobierno, las ONG y el sector privado

Programa Descripción

Programa de Transferencia de Efectivo 
Social 

Programa gubernamental para proporcionar fondos a las familias y aumentar la matriculación 
escolar. (38,61) En septiembre de 2020, alrededor de 700.000 personas recibían beneficios en 
el marco del Programa de Transferencia de Efectivo Social. (1) Durante el periodo del informe, 
el gobierno, con el apoyo del Fondo para la Infancia, UNICEF, la Cruz Roja, Plan Internacional, el 
Programa Mundial de Alimentos y otras organizaciones, puso en marcha una ampliación de emer-
gencia del Programa de Transferencia de Efectivo Social para proporcionar asistencia en efectivo 
a las familias con el fin de mitigar las dificultades económicas resultantes de la pandemia. (1) El 
programa de emergencia proporciona a las familias un estipendio mensual de aproximadamente 
18 dólares, junto con apoyo nutricional, y se espera que llegue a 249.200 hogares (alrededor de 
1,2 millones de personas). (1,62)

Lograr la Reducción del Trabajo Infantil 
en Apoyo de la Educación (ARISE)

Iniciativa conjunta de Japan Tobacco International y Winrock International que busca combatir las 
peores formas de trabajo infantil en las comunidades productoras de tabaco en Brasil, Malawi, 
Tanzania y Zambia. (21,63) En 2020, el proyecto ARISE formó a ocho CCLC y reforzó la capacidad 
de los DCLC en los distritos de Kaoma y Nkeyema, y elaboró 15 planes de acción comunitarios 
para apoyar a las comunidades a fin de promover el empoderamiento económico de las familias 
y continuar de forma independiente los programas de prevención del trabajo infantil en el futuro. 
Además, se estima que 921 niños, entre ellos 534 niñas, fueron retirados del trabajo infantil. (1)

Decididos, Resilientes, Empoderados, 
Libres de Sida, con Mentores y Seguros 
(DREAMS)

Proyecto de 30 millones de dólares financiado por el Plan de Emergencia del Presidente de los 
Estados Unidos para el Alivio del Sida y por USAID para aumentar la protección de las niñas adoles-
centes y mujeres jóvenes vulnerables mediante el acceso a servicios de salud, incluyendo el apoyo 
a la prevención y el tratamiento del VIH, la planificación familiar, la atención a las sobrevivientes de 
la violencia de género y las actividades de empoderamiento económico para promover el acceso 
a un ingreso básico; un total de 177.015 niñas adolescentes y mujeres jóvenes se inscribieron en 
el programa en 2020. (1,51,64-28)

EMPOWER: Aumento del Empodera-
miento Económico y Social de las Niñas 
Adolescentes y las Mujeres Vulnerables 
en Zambia (2016-2020)

Proyecto de 5 millones de dólares, de 4 años de duración, financiado por USDOL y ejecutado por 
Winrock International para abordar el trabajo infantil. (66) El programa EMPOWER concluyó a 
finales de 2020; durante el año, el programa proporcionó formación a los comités de protección 
infantil de los distritos locales sobre la prevención del trabajo infantil y la igualdad de género. 
(67) Un total de 1.740 niñas adolescentes recibieron educación o formación profesional durante 
la vigencia del proyecto. (58) Hay más información disponible en el sitio web de USDOL.

POR FAVOR, COMPARTA DETALLES SOBRE LAS INICIATIVAS LOCALES QUE SE HAN LLEVADO A CABO PARA ELIMINAR 
EL TRABAJO INFANTIL.

Sector Actividad

Agricultura

Trabajo en la producción de algodón,† tabaco,† y otros cultivos comerciales

Cría y pastoreo† ganado

Pesca, † trabajo en botes, y corte y ahumado de pescado

Producción de carbón vegetal

Carga de madera

Industria
Extracción de minerales y gemas, incluido el manganeso

Trabajo en canteras, incluyendo el transporte de cargas pesadas,† y la trituración de 
piedras.

Servicios
Trabajo doméstico

Trabajo en la calle, incluida la mendicidad y la venta ambulante

Peores Formas Categóricas de Trabajo Infantil

Explotación sexual comercial, a veces como resultado del tráfico de personas

Trabajo forzoso en la agricultura, el pastoreo, la construcción, el trabajo doméstico, 
la minería y la producción textil, a veces como resultado del tráfico de personas
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A
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TABACO PAÍS     

Período de trasplante:
Desde mediados de Abril hasta el 

31 de Mayo
Cosecha: De Agosto a Octubre 

Entrega: De Septiembre a 

Marzo

 O TABACO CULTIVADO EN LA COSECHA ANTERIOR  -   2020
NOTAS   

   

   

 R

Tipos

Núme-

ro de 

produc-

tores

ÁREA     

PLANTADA
T O N S US$ / kg

 D
HECTARES 

PRODUCIDO EXPORTADO
PRODUC-

TOR
EXPORT.

I

1
Flue Cured 
Virginia

357 8 910 26 000 000 17 420 000
2.80€ - 
3.30$

n.a. Tipo de cambio:   1€ = 1,18$

2 Burley 970 2 200 9 000 000 5 400 000
2.20€ - 
2.59$

n.a. Cosecha dañada por granizo y 
tormentas inusualmente fuertes; 
problemas de floración temprana en 
Umbría3 Dark Air 250 387 1 000 000 950 000

1.60€ - 
1.89$

n.a.

4 Fired Cured 213 1 000 2 200 000 2 000 000
*7.00€ - 
8.25$

n.a.
* Precio del Fired Cured: Relleno de 
3,50€ a 7€; Envoltura hasta 14€.

TOTAL 1 790 12 497 38 200 000 25 770 000   

 

II

 TABACO CULTIVADO EN LA COSECHA ACTUAL   -   2021 NOTES

 

Tipos

Núme-

ro de 

produc-

tores

ÁREA     

PLANTADA
TONELADAS PRODUCIDAS US$ / kg

“’Información adicional para “”Datos reales                                    
-BAT e Imperial han anunciado que no firmarán 
nuevos acuerdos con el Gobierno italiano para 
comprar tabaco italiano. 
- JTI está parando el programa de Integración 
Vertical (12 millones de kg cuando empezaron en 
2012, estable durante los primeros 6 años, luego 
bajó a 7 en 2021). 
- Philip Morris ofrece dinero a los productores de 
burley para que dejen de producir. Actualmente 
compran el 90% de la producción italiana. 
- Los agricultores italianos piden un aumento de 
precios de entre 50 y 80 céntimos de euro para 
cubrir el fuerte incremento de los costos de pro-
ducción.          - La cosecha 2021 está muy afecta-
da por el granizo y la sequía.                            
- Todo el sistema está bajo tensión y el futuro es 
muy incierto. 
- La Organización Interbrenca presiona continua-
mente a los agricultores 
“    

    

    

    

 HECTARES Datos nacionales Datos reales Datos reales

1
Flue Cured 
Virginia

  31 296 094 22 000 000  

2 Burley   14 001 957 8 000 000  

3 Dark Air   1 332 034 1 000 000  

4 Fired Cured   3 369 876 2 000 000  

TOTAL 1 450 10 000 49 999 961 33 000 000  

INFORMES DE LOS PAÍSES DE LA ITGA INFORMES DE LOS PAÍSES DE LA ITGA

Informe de país de Italia

EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS:

¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE LA 
PRODUCCIÓN DE TABACO EN SU PAÍS: 
PLANTA, COSECHA O ENTREGA (CON-
TRATO Y / O SUBASTAS)?
Los cultivos de tabaco se encuentran en el 
estado actual de cosecha.
En algunas zonas en las que se han cul-
tivado variedades tempranas de tabaco, 
la cosecha está casi terminada.
La producción por hectárea parece ser 
ahora satisfactoria, aunque es necesario 
realizar más controles al final de la cose-
cha para determinar la cantidad de pro-
ducto cosechado.
En las zonas en las que se cultivan las var-
iedades tardías, la cosecha aún está en 
curso.

PROBLEMAS / CAMBIOS CLIMÁTICOS:
Durante el mes de julio, las tormentas 
de granizo y los fuertes vientos causaron 
grandes daños. En particular, las ráfagas de 
viento han provocado graves dobleces en 
las plantas, con dificultades manuales para 
enderezarlas e inestabilidad de la planta.

¿CUÁL ES EL NÚMERO DE PRODUCTO-
RES QUE PARTICIPAN EN LA TEMPORA-
DA ACTUAL EN COMPARACIÓN CON LA 
TEMPORADA ANTERIOR?
Nº. 1450 (temporada actual) frente a nº. 
1790 (temporada anterior)

¿CUÁL ES LA SUPERFICIE PLANTADA EN 
HECTÁREAS EN LA TEMPORADA ACTU-
AL EN COMPARACIÓN CON LA TEMPO-
RADA ANTERIOR?
9 – 10 mil hectáreas (temporada actual) 
frente a 12,5 mil hectáreas (temporada 
anterior)

VOLUMEN DE TABACO PRODUCIDO EN 
LA TEMPORADA ACTUAL FRENTE A LA 
TEMPORADA ANTERIOR:
32 millones de kg (temporada actual - 
consulte la tabla adjunta y la información 
adicional a continuación*) frente a 38 mil-
lones de kg (temporada anterior)

COSTOS DE PRODUCCIÓN PROMEDIO 
DE LA TEMPORADA ACTUAL Y DE LA 
ÚLTIMA TEMPORADA:
Temporada actual: 
   €/kg 3,80 Flue Cured Virginia (Verona) 
   €/kg 3,30 Flue Cured Virginia (Umbría)
   €/kg 2,50 Burley
   €/kg 5,50 Fired Cured

PRECIO MEDIO DE LA TEMPORADA 
ACTUAL Y DE LA ÚLTIMA TEMPORADA:

Temporada actual: 
   €/kg 3,00 Flue Cured Virginia (Verona)
   €/kg 2,70 Flue Cured Virginia (Umbría)
   €/kg 2,20 Burley
   €/kg 7,00* Fired Cured 
(*Precio: Relleno de 3,50€ a 7€; Envoltura 
hasta 14€)

Nota: Temporada Actual = estimación para 
2021; Última Temporada = año 2020

*Información adicional:
BAT e Imperial han anunciado que no fir-
marán nuevos acuerdos con el Gobierno 
italiano para comprar tabaco italiano.

JTI está parando el programa de Inte-
gración Vertical (12 millones de kg cuando 

empezaron en 2012, estable durante los 
primeros 6 años, luego bajó a 7 en 2021).

Philip Morris ofrece dinero a los producto-
res de burley para que dejen de producir. 
Actualmente compran el 90% de la pro-
ducción italiana.

Los agricultores italianos piden un aumen-
to de precios de entre 50 y 80 céntimos de 
euro para cubrir el fuerte incremento de 
los costos de producción.          

La cosecha 2021 está muy afectada por el 
granizo y la sequía.                           

Todo el sistema está bajo tensión y el fu-
turo es muy incierto.

La Organización Interbrenca presiona con-
tinuamente a los agricultores

CUESTIONES RELATIVAS AL TRABAJO 
INFANTIL:
• Por favor, comente brevemente la pres-
encia o ausencia de problemas de traba-
jo infantil en su mercado. ¿Cuáles son los 
principales retos en la lucha contra el tra-
bajo infantil en su región?
• Por favor, comparta detalles sobre las ini-
ciativas locales que se han llevado a cabo 
para eliminar el trabajo infantil.

En Italia, las fincas de tabaco no contratan 
personal menor de 18 años.
Los controles en las distintas compañías 
por parte de la Inspección de Traba-
jo permiten evitar la contratación de 
menores.

FCV - Flue 
Cured Verona

Italy
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Proyecto de Zimbabwe
Foundación para la Eliminación del Trabajo 
Infantil en el Tabaco (ECLT)

Avanzar en el progreso de todo el sector 
contra el trabajo infantil en Zimbabwe

Como mayor país productor de tabaco de 
África, y uno de los principales productores 
del mundo, Zimbabwe depende del tabaco 
como su principal cultivo de exportación y al-
berga a unos 145.000 agricultores y familias 
que cuentan con él para su sustento. A prin-

Sobre el trabajo infantil en Zimbabwe
La agricultura es la columna vertebral de la 
economía de Zimbabwe, ya que proporciona 
empleo e ingresos a entre el 60 y el 70% de la 
población.  También es el sector con más tra-
bajo infantil.  La Encuesta de Trabajo Infantil 
del Gobierno de 2019 estimó que algo más 
del 70% de todos los niños en trabajo infantil 
se dedicaban a la agricultura o la silvicultura.  
La última Estimación Mundial sobre el Tra-
bajo Infantil realizada por la OIT y UNICEF 
confirma que la mayoría de los 160 millones 
de niños en el mundo en trabajo infantil tra-
bajan en la agricultura, especialmente en la 
región africana.  Esta situación se ve agra-
vada por la actual pandemia de COVID-19, 
así como por la anterior crisis del VIH/SIDA 
que dejó huérfanos a más de un millón de 
niños zimbabuenses.

Actuando juntos
A medida que el sector del cultivo de tabaco 
ha evolucionado significativamente en las 
últimas dos décadas, también lo ha hecho 
la conciencia pública sobre los desafíos que 
enfrentan las comunidades rurales, incluido 
el trabajo infantil.  Un informe de 2018 de 
Human Rights Watch arrojó más luz sobre 
esta cuestión en el sector agrícola del taba-
co en Zimbabwe, lo que dio lugar a un im-
pulso de múltiples partes interesadas para 

la acción colectiva, incluida la encuesta re-
cientemente lanzada por el Gobierno sobre 
el trabajo infantil en el tabaco. La encuesta 
fue una herramienta importante para forta-
lecer la comprensión del trabajo infantil en 
las granjas donde se cultiva el tabaco, con 
el fin de ayudar a coordinar eficazmente los 
esfuerzos y dirigir los fondos

La Fundación ECLT ha apoyado este proceso, 
colaborando con el gobierno, las organiza-
ciones internacionales, las compañías, los 
sindicatos, las asociaciones de agricultores y 
otras partes interesadas importantes para re-
unirse con el fin de abordar las lagunas de cono-
cimiento y la fragmentación de los esfuerzos.  

El lanzamiento de la encuesta constituyó una 
importante plataforma para que el Ministe-
rio de Trabajo fomentara el compromiso de 
múltiples partes interesadas y multisectori-
ales.  A través de talleres en todos los sectores, 
incluidos el tabaco, el azúcar, el té y la min-
ería, el Ministerio solicitó compromisos de 
acción, en línea con el llamamiento de la OIT 
para apoyar este año como el Año Internac-
ional de la Erradicación del Trabajo Infantil.  

El amplio compromiso del Grupo de Trabajo 
del Tabaco sobre el Trabajo Infantil ha abier-
to las puertas para que muchos actores tra-

Las 

asociaciones 

miembros 

de ITGA trabajan 

actualmente junto 

con las compañías, 

el Ministerio, los 

sindicatos, las 

ONG y otras partes 

interesadas en grupos 

de trabajo dirigidos 

por TIMB para alinear, 

educar y abordar el 

trabajo infantil.

Es necesario 

un fuerte 

compromiso de todos 

los actores para lograr 

un progreso real en esta 

cuestión transversal. 

Fundación 
ECLT

bajen juntos como no lo habían hecho antes. 
Paso a paso, estamos creando un impulso y 
viendo el progreso hacia el logro de nuestros 
objetivos comunes. - Mathew Wilde, Direc-
tor del Grupo de Sostenibilidad, Contraf-Nic-
otex-Tobacco (CNT)

En todo el sector tabacalero de Zimbabwe, 
los compromisos ayudaron a movilizar a los 
actores para que se unieran en cuestiones 
como el establecimiento de estándares 
mínimos, en línea con los Principios de las 
Naciones Unidas sobre las Compañías y los 
Derechos Humanos, la mejor comprensión 
del trabajo peligroso en el cultivo del tabaco 
y la conexión con los esfuerzos más amplios 
de sostenibilidad de la industria.  Estos com-
promisos han dado lugar a la creación de 
grupos de trabajo por parte de TIMB, para 
las compañías, el Ministerio de Trabajo, los 

pisos de remates, el Consejo Nacional de 
Empleo, las asociaciones de agricultores de 
ITGA y otros, con el fin de realizar progresos 
concretos en relación con los compromisos 
como industria.  Un primer paso ha sido hac-
er un balance en todos los grupos de traba-
jo para entender qué medidas ya están en 
marcha y tener una base de referencia para 
medir los progresos futuros.

Mirando al futuro
La Fundación ECLT se compromete a seguir 
prestando asistencia técnica y apoyando el 
aumento de la capacidad, incluida la for-
mación de los agricultores, para abordar el 

trabajo infantil en las comunidades donde 
se cultiva el tabaco.  A nivel nacional en Zim-
babwe, el gobierno se está moviendo para 
continuar siguiendo y construyendo sobre 
las recomendaciones del compromiso de 
las partes interesadas de 2018, incluyendo 
el movimiento para revivir el Comité Direc-
tivo Nacional sobre el Trabajo Infantil. Es 
necesario un fuerte compromiso de todos 
los actores para lograr un progreso real en 
esta cuestión transversal.  Para los niños, los 
agricultores y las familias que todavía se ven 
afectados por el trabajo infantil en Zimba-
bwe, es urgente una acción eficaz, sistémica 
y sostenible.  

cipios de este año, el Ministerio de Adminis-
tración Pública, Trabajo y Bienestar Social de 
Zimbabwe completó una encuesta sobre el 
trabajo infantil en las fincas de tabaco, que 
ha servido como punto de partida para el 
compromiso y la acción en todo el sector y 
más allá.  Las asociaciones miembros de 
ITGA trabajan actualmente junto con las 
compañías, el Ministerio, los sindicatos, las 
ONG y otras partes interesadas en grupos 
de trabajo dirigidos por TIMB para alinear, 
educar y abordar el trabajo infantil.

ITGA CONSULTA -  TRABAJO INFANTIL ITGA CONSULTA -  TRABAJO INFANTIL 
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trabajan directamente con los hijos de los 
productores contratados para fomentar la 
educación. CERIA, que significa “felicidad” 
en bahasa, es un programa gestionado por 
PT.AOI a través de un tercero y se lleva a 
cabo a través de escuelas con una elevada 
población de hijos de productores de tabaco. 
El programa utiliza la narración de cuentos 
para concienciar sobre los riesgos del trabajo 
infantil. En 2019, el programa CERIA llegó a 
más de 4.000 niños. Aunque normalmente 
se lleva a cabo en persona, debido a la pan-
demia de COVID-19, en 2020-2021 PT.AOI 
adaptó el programa a un formato virtual y 
distribuyó materiales educativos para que 
los estudiantes los utilizaran en casa.
El programa PAACLA es una alianza entre la 
Fundación para la Eliminación del Trabajo 
Infantil en el Cultivo de Tabaco (ECLT) y el 
Ministerio de Planificación del Desarrollo 
Nacional. En cooperación con las acciones 
de los gobiernos locales contra el trabajo in-

Indonesia
Alliance One International (AOI)

El trabajo infantil es un problema importante 
en la mayoría de los países en desarrollo con 
una economía agrícola, e Indonesia no es 
una excepción. Reconociendo este hecho, la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
declaró 2021 como el Año Internacional de 
la Erradicación del Trabajo Infantil y advirtió 
que, debido a la pandemia del COVID-19, 
gran parte de los recientes progresos real-
izados en la lucha contra el trabajo infantil 
podrían verse erosionados. Por ejemplo, en 
Asia-Pacífico las cifras recientes de la OIT 
demuestran este progreso: el porcentaje 
de niños en trabajo infantile se ha reducido 
al 5,6% en 2020, frente al 13,3% de 2008. 
Aunque esta disminución es un paso en una 
dirección positiva, mientras exista el trabajo 
infantil, los gobiernos, las ONG y las com-
pañías tendrán que seguir trabajando.

Alliance One International (AOI) y su sub-
sidiaria indonesia PT. Alliance One Indo-
nesia (PT.AOI) tienen una política clara de 
cero trabajo infantil. El compromiso de la 
compañía de erradicar progresivamente el 
trabajo infantil de su cadena de suministro 
está integrado en todas las operaciones. 
La mayor parte del tabaco indonesio de la 
compañía se adquiere a través del Sistema 
de Producción Integrada (IPS). Ese tabaco es 
cultivado por productores contratados que 
reciben apoyo de la compañía en todos los 
aspectos del ciclo de cultivo de tabaco, in-
cluida la prevención del trabajo infantil. Este 
apoyo ayuda a garantizar el cumplimiento 
por parte del productor, al tiempo que mejo-
ra la calidad y el rendimiento general del cul-
tivo y posiciona al productor, y a la industria 
tabacalera de Indonesia, para la viabilidad a 
largo plazo.
Indonesia ha ratificado todos los convenios 
pertinentes de la OIT y cuenta con un amplio 
marco legal para abordar el trabajo infantil. 
Sin embargo, el Departamento de Trabajo de 
EE.UU. vigila de cerca el trabajo infantil en la 
cadena de suministro de Indonesia, señalan-
do lagunas que dificultan el adecuado cum-
plimiento de las leyes sobre trabajo infantil, 
como el número de inspectores de trabajo 
en el país, que ha considerado insuficiente.
Sin embargo, las medidas para combatir el 
trabajo infantil en Indonesia no deben cen-
trarse únicamente en la aplicación de leyes 
y regulaciones. Existe una larga tradición de 
niños que apoyan a sus padres en las gran-
jas familiares del país. Por lo tanto, muchos 
esfuerzos para erradicar el trabajo infantil en 
Indonesia deben centrarse en la educación 
y en abordar las causas fundamentales del 
trabajo infantil.
Teniendo esto en cuenta, PT.AOI proporciona 
una serie de herramientas y programas a sus 
productores contratados que son esenciales 
para cumplir su objetivo de cero trabajo in-

fantil. Esto incluye el programa de Prácticas 
Laborales Agrícolas (ALP) de la compañía 
y el Programa de Tabaco Sostenible (STP), 
que están orientados a la educación de los 
productores.
PT.AOI introdujo por primera vez el pro-
grama ALP a sus productores contratados 

Asia-Pacífico las 

cifras recientes de la 

OIT demuestran este 

progreso: el porcentaje 

de niños en trabajo 

infantile se ha reducido 

al 5,6% en 2020, frente 

al 13,3% de 2008.

Teniendo 

esto en cuenta, PT.AOI 

proporciona una 

serie de herramientas 

y programas a sus 

productores contratados 

que son esenciales para 

cumplir su objetivo de 

cero trabajo infantil. 

en 2011 y lo implementó al 100% de ellos 
en 2012. Los técnicos de campo de la com-
pañía visitan a cada productor entre 10 y 15 
veces por temporada de cultivo. Durante sus 
visitas, ponen un énfasis sustancial en la ed-
ucación de los productores sobre los prin-
cipios de ALP, así como en el análisis de los 
problemas laborales para que la compañía 
pueda entender mejor las razones por las 
que están ocurriendo.
Otros programas, como el de Erradicación 
del Trabajo Infantil en las Zonas Tabacal-
eras (CERIA) y la Alianza de Acción Contra el 
Trabajo Infantil en la Agricultura (PACLAA), 

Michiel Reerink
AOI International Corporate Affairs 
Director & Managing Director

La gama 

de proyectos 

y alianzas de PT.AOI, 

combinada con el 

compromiso de la 

compañía de erradicar 

progresivamente el trabajo 

infantil en la cadena de 

suministro del tabaco, ha 

dado lugar a un progreso 

visible en la lucha contra el 

trabajo infantil. 

fantil, PAACLA tiene como objetivo aumentar 
la conciencia de los trabajadores sobre los 
riesgos comunes en las granjas. En 2019, 
PAACLA lanzó su proyecto KESEMPATAN con 
el objetivo de llegar a 3.000 niños y 600 adul-
tos para 2022. A pesar de los importantes 
impactos de la pandemia del COVID-19, el 
proyecto ya ha llegado a casi 2.500 niños y 
más de 700 padres hasta la fecha.
La gama de proyectos y alianzas de PT.AOI, 
combinada con el compromiso de la com-
pañía de erradicar progresivamente el traba-
jo infantil en la cadena de suministro del tab-
aco, ha dado lugar a un progreso visible en la 
lucha contra el trabajo infantil. En el futuro, 
AOI y su subsidiaria indonesia seguirán man-
teniendo la eliminación del trabajo infantil 
como una prioridad fundamental, mientras 
que trabajan para alcanzar nuestro objetivo 
general: transformar la vida de las personas 
para que juntos podamos hacer crecer un 
mundo mejor.

ITGA CONSULTA -  TRABAJO INFANTIL ITGA CONSULTA -  TRABAJO INFANTIL 
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FAIFA, India. Celebraciones del Día Mundial del Productor de Tabaco. 28 de Octubre

Item

2020-21

(Abril a Marzo 2021)

2021-22

(Abril to Junio)

Cantidad Valor Cantidad Valor

Tabaco no     
manufacturado

169 509 48 160

Productos del 
tabaco

36 314 6 67

Total 205 823 54 227

TABACO VFC KARNATAKA

El Consejo del Tabaco ha autorizado un tamaño de cosecha de 
97 millones de kilos para la cosecha actual (2021) en Karnataka. Es 
probable que los remates para esta cosecha comiencen alrededor 
de la última semana de septiembre de 2021.

La cosecha anterior (2020), de 88 millones de kg, se comercial-
izó a un precio medio de 1,64 dólares por kg en Karnataka.

CULTIVO DE VFC - KARNATAKA

Fuente: Consejo del Tabaco, Gobierno de India

Tipo de cambio: US$ = INR 73

INFORMACIÓN DE EXPORTACIÓN

EXPORTACIONES INDIAS DE TABACO Y PRODUCTOS DEL TABACO
(Cantidad en Millones de Kg / Valor en Millones de US$)

Fuente: Consejo del Tabaco, Gobierno de India 

INFORMACIÓN DE CULTIVOS

TABACO VFC ANDHRA 

Los remates para la cosecha de tabaco de 2020 están en cur-
so y, a fecha de 7 de septiembre de 2021, se ha comercializado 
una cantidad total de 112 millones de Kgs (frente a la cosecha 
autorizada de 115 millones de Kgs) a un precio promedio de 2,02 
dólares por Kg.

El Consejo del Tabaco ha autorizado un tamaño de cosecha de 
130 millones de kilos para la próxima cosecha (2021) en Andhra 
Pradesh.

CULTIVO DE VFC - ANDHRA PRADESH

* Remate en curso

Fuente: Consejo del Tabaco, Gobierno de India

Tipo de cambio: US$ = INR 73

Clima: Las incesantes lluvias causadas por el ciclón Nivar provo-
caron la inundación de los campos, afectando seriamente a la fase 
inicial de la producción de la cosecha de FCV en Andhra Pradesh 
a finales de 2020. Sin embargo, las condiciones meteorológicas 
favorables de los meses siguientes han ayudado a los productores 
a producir una cosecha récord durante la temporada de cultivo 
2020-21 con un importante resultado de grado brillante.

Informe de país de India

El Instituto 
del Tabaco 
de la India

India

Año
Superficie 
Plantada 

(Hectáreas)

Cantidad 
Comercializada 

(Millones de 
Kgs)

Precio Promedio 
US$ / Kg

2019-20 79294 128 1.77

2020-21 65142 112* 2.02

Año
Superficie 
Plantada 

(Hectáreas)

Cantidad 
Comercializa-
da (Millones 

de Kgs)

Precio Promedio 
US$ / Kg

2019-20 80364 106 1.69

2020-21 73609 88 1.64
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Informe de país de 
Estados Unidos de América 

EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS:

¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE LA PRO-
DUCCIÓN DE TABACO EN SU PAÍS: PLAN-
TA, COSECHA O ENTREGA (CONTRATO Y 
/ O SUBASTAS)?

FLUE CURED

A finales de septiembre, la recolección de 
la cosecha de tabaco flue cured se ha com-
pletado en un 90%. La comercialización se 
completará a finales de octubre, con precios 
que tienden a ser más altos que en 2020 gra-
cias a un tabaco de calidad sustancialmente 
mejor. El número de hectáreas de flue-cured 
en los Estados Unidos aumentó sustancial-
mente con respecto a 2020 con el regreso 
de las compras por parte de China. Aunque 
parte de la zona de producción de tabaco flue 
cured ha experimentado problemas meteo-
rológicos que reducirán los rendimientos, se 
estima que el rendimiento global será similar 
o superior al de 2020.

BURLEY

A finales de septiembre, el tabaco burley se 
está curando en los graneros, con parte del 
tabaco temprano ya curado y preparado para 
el mercado. El número de hectáreas de tab-
aco burley en Estados Unidos ha disminuido 
ligeramente con respecto a 2020 y se espera 
que siga disminuyendo. Los productores con-
tinúan con los retos relacionados con la falta 
de disponibilidad de mano de obra y las caras 
tarifas de la misma en relación con el precio 
del burley. Hay más cultivos alternativos di-
sponibles para los productores de burley, ya 
que los precios de otros productos básicos 
siguen subiendo y muchos productores han 
accedido a fuertes mercados locales de fru-
tas y verduras. Debido al exceso de lluvia en 
toda la zona de producción primaria de bur-
ley, se prevé que los rendimientos sean infe-
riores a los del año pasado. Las condiciones 
de curado han sido óptimas y se espera que 
los precios sean más altos con una cosecha 
de buena calidad que puede ser escasa.

¿CUÁL ES LA SUPERFICIE PLANTADA EN 
HECTÁREAS EN LA TEMPORADA ACTUAL 
EN COMPARACIÓN CON LA TEMPORADA 
ANTERIOR?

Flue Cured: 61.100 en 2021 vs 51.700 en 2020
Burley: 17.600 en 2021 vs 17.500 en 2020

VOLUMEN DE TABACO PRODUCIDO EN 
LA TEMPORADA ACTUAL FRENTE A LA 
TEMPORADA ANTERIOR:

Flue Cured: 137.986 en 2021 vs 107.838 en 
2020
Burley: 61.100 en 2021 vs 51.700 en 2020

COSTOS DE PRODUCCIÓN PROMEDIO DE 
LA TEMPORADA ACTUAL Y DE LA ÚLTI-
MAS TEMPORADA:

Los costos de producción promedio aumen-
taron en 2021 a 9.650 dólares/ha para el flue 
cured y 9.980 dólares/ha para el burley.

PRECIO MEDIO DE LA TEMPORADA ACTU-
AL Y DE LA ÚLTIMA TEMPORADA:

Flue Cured: 4,41 dólares en 2021 frente a 4,36 
dólares en 2020

Burley: 4,43 dólares en 2021 frente a 4,41 
dólares en 2020

CUESTIONES RELATIVAS AL TRABAJO IN-
FANTIL:

POR FAVOR, COMENTE BREVEMENTE LA 
PRESENCIA O AUSENCIA DE PROBLEMAS 
DE TRABAJO INFANTIL EN SU MERCADO. 
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES RETOS EN 
LA LUCHA CONTRA EL TRABAJO INFANTIL 
EN SU REGIÓN?

El trabajo infantil en el tabaco no es frecuente 
en Estados Unidos debido a la mayor depen-
dencia de los programas gubernamentales 
de empleo agrícola, que prohíben el trabajo 

TABACO DARK AIR-CURED Y FIRE-CURED 

El número de hectáreas de tabaco dark air-
cured en Estados Unidos ha aumentado con 
respecto a 2020. En general, la cosecha de 
2021 está por encima del promedio en ren-
dimiento y calidad, y la temporada de curado 
ha sido buena hasta octubre.  

PROBLEMAS / CAMBIOS CLIMÁTICOS:

El exceso de lluvias durante la plantación 
retrasó el establecimiento del cultivo en al-
gunas zonas de producción de tabaco del 
país, mientras que una zona más pequeña 
se vio afectada negativamente por el clima 
seco. Después del establecimiento del cultivo 
y a lo largo de la temporada de producción, 
las lluvias excesivas resultantes de varios hu-
racanes dañaron algunas zonas de tabaco y 
redujeron el rendimiento en toda la región 
de producción de tabaco. Un pequeño por-
centaje de la zona de producción de tabaco 
experimentó condiciones de sequía duran-
te los dos primeros tercios de la temporada 
que pueden haber limitado el crecimiento y 
el potencial de rendimiento. La temporada de 
cosecha comenzó a tiempo, pero se retrasó 
en algunas partes de la zona de producción 
de tabaco debido a las lluvias de última hora, 
lo que posiblemente provocó algunas pérdi-
das de calidad. Sin embargo, los problemas 
meteorológicos descritos anteriormente son 
extremos y no afectaron negativamente a la 
mayor parte del tabaco estadounidense. En 
general, la mayor parte de la zona de pro-
ducción de tabaco de EE.UU. experimentó 
una buena temporada de cultivo de tabaco.

¿CUÁL ES EL NÚMERO DE PRODUCTORES 
QUE PARTICIPAN EN LA TEMPORADA AC-
TUAL EN COMPARACIÓN CON LA TEMPO-
RADA ANTERIOR?

El número de productores disminuyó ligera-
mente en todos los tipos en 2021 frente a 2020.

United States

A

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TABACO PAÍS  

Período de trasplante: Abril a Junio Cosecha: Julio a Octubre Entrega:
Noviembre a 

Enero

 O TABACO CULTIVADO EN LA COSECHA ANTERIOR - (2020)

NOTAS
 R

Tipos
Número de 

productores

ÁREA      

PLANTADA
T O N S US$ / kg

 D HECTARES PRODUCIDO EXPORTADO PRODUCTOR EXPORT.

I

1 Burley 4 300 17 500 32 726 8 900 4,41 8,40

Tipo de cambio:  

2 Flue 1 700 51 700 107 838 36 800 4,36 7,75

3        

4        

TOTAL       

 

II

 TABACO CULTIVADO EN LA COSECHA ACTUAL -  (2021) NOTAS

1 Burley 4 100 17 600 39 837 8 400 4,43 8,35

Tipo de cambio:  

2 Flue 1 680 61 100 137 986 51 000 4,41 7,50

3        

4        

TOTAL       

 

III

 TABACO PARA LA PRÓXIMA COSECHA    -   (2022) NOTAS

1 Burley 3 900 17 000 40 000 8 000 4,48 8,28

Tipo de cambio:  

2 Flue 1 650 60 000 138 000 55 000 4,45 7,45

3        

4        

TOTAL       

 

Burley 
Stabilization 
Corporation (BSC)

infantil, y al estricto cumplimiento de las leyes 
estadounidenses sobre el trabajo infantil por 
parte de la industria tabacalera.

POR FAVOR, COMPARTA DETALLES SO-
BRE LAS INICIATIVAS LOCALES QUE SE 
HAN LLEVADO A CABO PARA ELIMINAR 
EL TRABAJO INFANTIL.

La industria tabacalera en Estados Unidos 
cumple estrictamente las leyes sobre el tra-
bajo infantil. En la mayoría de los aspectos 

de la producción y fabricación de tabaco, los 
empleados deben ser mayores de 18 años. 
En los pocos casos en los que la ley permite 
trabajar a los empleados menores de 18 años, 
se les prohíbe cualquier trabajo peligroso o 
que pueda perjudicar su salud.

Además, los productores de tabaco estadoun-
idenses reciben una formación anual sobre 
normas y prácticas agrícolas. Parte de esta 
formación enfatiza el cumplimiento de las 
leyes laborales y en la seguridad y los dere-

chos de los trabajadores agrícolas. Esta for-
mación es exigida a los productores de tabaco 
por la industria tabacalera.

Los productores de tabaco de EE.UU. par-
ticipan en un programa de Buenas Prácticas 
Agrícolas (GAP) de todo el sector que ofrece 
formación sobre cuestiones relacionadas con 
el trabajo infantil y proporciona un programa 
de certificación para que los productores 
puedan demostrar la ausencia de trabajo 
infantil en sus operaciones.
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CUESTIONES RELATIVAS AL TRABAJO 
INFANTIL:

POR FAVOR, COMENTE BREVEMENTE LA 
PRESENCIA O AUSENCIA DE PROBLEMAS 
DE TRABAJO INFANTIL EN SU MERCADO. 
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES RETOS 
EN LA LUCHA CONTRA EL TRABAJO IN-
FANTIL EN SU REGIÓN?
Creo firmemente que la presencia de 
trabajo infantil en el tabaco en Carolina 
del Norte es casi nula y, con toda segu-
ridad, no supera los porcentajes de un 
solo dígito si se descubriera.

POR FAVOR, COMPARTA DETALLES SO-
BRE LAS INICIATIVAS LOCALES QUE SE 
HAN LLEVADO A CABO PARA ELIMINAR 
EL TRABAJO INFANTIL.

Hay dos factores clave: (1) estamos fuer-
temente mecanizados y eso sólo seguirá 
aumentando a medida que los salarios 
se acerquen a los 14,00 dólares la hora 
(2) estamos compuestos predominan-
temente por mano de obra a través del 
programa de trabajadores invitados 
H2A, que utiliza mano de obra migrante 
de forma temporal.  Este es un programa 
del gobierno federal con directrices es-
trictas. El programa dicta una edad mín-
ima de 18 años para entrar en el país 
para el empleo estacional.

Por último, los agricultores estadoun-
idenses participan en el programa 
GAP (Buenas Prácticas Agrícolas), que 
realiza auditorías.  El trabajo es un el-
emento importante de la auditoría y, 
para aquellos que lo eligen, del pro-
ceso de certificación. Estas auditorías 
en las fincas sirven como otra revisión 
que captaría o identificaría el trabajo 
infantil en uso.
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Informe de país de República Dominicana

EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS:

¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE LA PRO-
DUCCIÓN DE TABACO EN SU PAÍS: PLAN-
TA, COSECHA O ENTREGA (CONTRATO Y 
/ O SUBASTAS)?

Entrega (contrato)

PROBLEMAS / CAMBIOS CLIMÁTICOS:

 Periodos muchas lluvias o períodos de 
mucha sequía. Inestabilidad en los ciclos 
de lluvia.

¿CUÁL ES EL NÚMERO DE PRODUCTO-
RES QUE PARTICIPAN EN LA TEMPORA-
DA ACTUAL EN COMPARACIÓN CON LA 
TEMPORADA ANTERIOR?

Temporada 2020-2021 hay 3,502 
productores;

Temporada 2019-2020 hubo 4,025. 

• ¿Cuál es la superficie plantada 
en hectáreas en la temporada actual en 
comparación con la temporada anterior?

Temporada 2020-2021 se plantaron 
6,565 Ha;

Temporada 2019-2020 se plantaron 
8,648 Ha

VOLUMEN DE TABACO PRODUCIDO EN 
LA TEMPORADA ACTUAL FRENTE A LA 
TEMPORADA ANTERIOR:

 Temporada 2020-2021 se produjeron 
12,200 kilos;

 Temporada 2019-2020 se produjeron 
14,300 kilos

COSTOS DE PRODUCCIÓN PROMEDIO DE 
LA TEMPORADA ACTUAL Y DE LA ÚLTI-
MAS TEMPORADA:

Temporada 2020-2021 el costo es 2.25 
US$ por kilo; 

Temporada 2019-2020 el costo fue 2.11 
US$ por kilo

PRECIO MEDIO DE LA TEMPORADA AC-
TUAL Y DE LA ÚLTIMA TEMPORADA:

Instituto del Tabaco 
de la República 
Dominicana República Dominicana

Temporada 2020-2021 el precio de ven-
ta es 2.50 US$ Por kilo; 

Temporada 2019-2020 el precio de ven-
ta fue 2.20 US$ por kilo 

 

2. CUESTIONES RELATIVAS AL TRABAJO 
INFANTIL:

• Por favor, comente brevemente la 
presencia o ausencia de problemas de tra-
bajo infantil en su mercado. ¿Cuáles son 
los principales retos en la lucha contra el 
trabajo infantil en su región?

En la República Dominicana no hay 
problemas de trabajo infantil, ya que en 
las actividades tabacaleras no trabajan 
menores de edad.

• Por favor, comparta detalles sobre 
las iniciativas locales que se han llevado a 
cabo para eliminar el trabajo infantil.

Informe de país de EE.UU. Flue-Cured, 
específico para Carolina del Norte

Asociación de 
Productores de 
Tabaco de Carolina 
del Norte United States

EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS:

¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE LA PRO-
DUCCIÓN DE TABACO EN SU PAÍS: PLAN-
TA, COSECHA O ENTREGA (CONTRATO Y 
/ O SUBASTAS)?

La cosecha está muy avanzada desde 
principios de julio. Algunas regiones han 
comenzado la fase final de cosecha en 
el campo.

La comercialización comenzó a media-
dos de agosto y parece que va bien.  La 
mayoría de los productores se muestran 
satisfechos con las calificaciones recibi-
das.  Naturalmente, la pieza es motivo 
de preocupación, ya que los márgenes 
se reducen aún más.

PROBLEMAS / CAMBIOS CLIMÁTICOS:
El año 2021 ha sido otra cosecha climáti-
ca desafiante.  Sin embargo, es muy 
“acertada”. En zonas aisladas la cosecha 
es excelente.  Pero en general, la cose-
cha se ha visto afectada por la primavera 
más seca registrada. Los vientos cálidos 
y secos de finales de abril dificultaron el 
comienzo. Luego, el mes de junio dejó 
más de 75 cm de lluvia.  Esta cosecha no 
va a alcanzar su potencial de rendimien-
to en términos de tonelaje, pero los ag-
ricultores están haciendo un excelente 
trabajo para lograr la calidad a pesar de 
estos desafíos.

¿CUÁL ES EL NÚMERO DE PRODUCTO-
RES QUE PARTICIPAN EN LA TEMPORA-
DA ACTUAL EN COMPARACIÓN CON LA 
TEMPORADA ANTERIOR?
En productores de Flue-cured estimamos 
unos 2.200 que podrían reducirse un 
10% respecto a la temporada anterior.

¿CUÁL ES LA SUPERFICIE PLANTADA EN 
HECTÁREAS EN LA TEMPORADA ACTUAL 
EN COMPARACIÓN CON LA TEMPORADA 

ANTERIOR?

Se estima que este año la superficie 
de flue-cured aumentará un 15%. Esto 
se atribuye en gran medida a la reanu-
dación del volumen para los chinos.

VOLUMEN DE TABACO PRODUCIDO EN 
LA TEMPORADA ACTUAL FRENTE A LA 
TEMPORADA ANTERIOR:

Se calcula que la demanda de cultivos 
aumentará entre un 25 y un 28% con 
respecto a la temporada de 2020.

COSTOS DE PRODUCCIÓN PROMEDIO DE 
LA TEMPORADA ACTUAL Y DE LA ÚLTI-
MAS TEMPORADA:

Los costos de producción han aumenta-
do drásticamente.  El fertilizante ha sub-
ido 250 dólares por tonelada. La mano 
de obra invitada del programa H2A au-
mentó de 12,46 dólares por hora a 13,15 
dólares. El combustible ha subido un 60%.  
Según algunas estimaciones económicas, 
producir esta cosecha puede costar más 
de 1,70 dólares por kilo.

PRECIO MEDIO DE LA TEMPORADA AC-
TUAL Y DE LA ÚLTIMA TEMPORADA:

El conocimiento público de los precios 
sugiere que los grados superiores han 
aumentado de 2020 a 2021 en escala 
variable y dependiendo de si el contrato 
es con un fabricante o comerciante de 
hojas, el aumento podría ser mayor o 
menor
Por término medio, los precios han su-
bido entre 3 y 8 céntimos en los grados 
de calidad.

Nota: Por favor, indique el año exacto 
correspondiente a los datos facilitados.
Ejemplo: Temporada 2021: 10,000 
productores o Temporada 2020/2021: 
10,000 productores, etc. ITGA AGM 2019  - República Dominicana
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itga@tobaccoleaf.org
www.tobaccoleaf.org
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