2018
en cifras

Desde el año 2000,
la Fundación ECLT
ha llegado a

700,000+
niños, agricultores
y familias.
Todos y cada uno de
estos niños, jóvenes
y adultos tiene una
historia que contar.
En 2018, nos gustaría destacar
nuestro trabajo de apoyo en 6 países:
Guatemala
Indonesia
Malawi
Mozambique
Tanzania
Uganda

50+ técnicos de

empresa formados
como instructores
para aumentar las
habilidades financieras y
empresariales de 3.000+
agricultores.

3,000 miembros

de la comunidad
adquirieron conocimientos
para aumentar sus
ingresos, acceder a
créditos o gestionar la
economía familiar.

200+ grupos

de ahorro y préstamo
prestaron apoyo a los
agricultores y sus familias
para ser dotarles de mayor
solvencia económica.

7,000+ niños
recibieron comidas
escolares, para que
pudieran concentrarse
en sus estudios con el
estómago lleno.

87% de los miembros

de los grupos de ahorro
y préstamo son mujeres,
promoviendo así la
independencia financiera
y la estabilidad familiar.

100% de estudiantes
de nuestro proyecto piloto
en Guatemala se graduó y
pasó al siguiente nivel de
grado.

240 estudiantes en
Uganda ahora tienen
lámparas solares y pueden
estudiar por la noche.

9,000+ niños
están mejor preparados
tras adquirir
conocimientos básicos
de lectura y matemáticas
de los 145 centros de
aprendizaje de Malawi.

30+ aldeas ahora

tienen acceso a agua
potable gracias a las
bombas solares de riego.

2 jóvenes demostraron
que las voces de los
jóvenes son importantes
para promover la
educación en las
Naciones Unidas en
Ginebra.

100+ estudiantes

y maestros ahora tienen
aseos limpios en las
escuelas en Guatemala.

10,500+

niños recibieron apoyo
para permanecer en la
escuela y alejados del
trabajo infantil.

380+

jóvenes adquirieron
nuevas habilidades
laborales y abrieron
negocios.

4,000+

agricultores recibieron
formación para gestionar
riesgos y hacer que
sus explotaciones sean
lugares más seguros.

100+

agentes se reunieron en
Indonesia en la primera
asociación multisectorial
contra el trabajo infantil de
la agricultura.

6 planes de acción

nacionales sobre el
trabajo infantil recibieron
apoyo para aumentar la
protección de todos los
niños en los países del
proyecto ECLT.

11 empresas evaluaron

sus progresos contra
el trabajo infantil en las
cadenas de producción.
5 compartieron prácticas
positivas para acelerar el
progreso.

La Fundación ECLT
Quiénes somos

Transparencia
Responsabilidad
Integridad
Sostenibilidad

La Fundación ECLT está comprometida con soluciones de
colaboración destinadas a los niños y sus familias para combatir las
causas profundas del trabajo infantil en las comunidades rurales
donde se cultiva tabaco.
La Fundación ECLT tiene su sede en Ginebra, Suiza, y fue fundada en
el año 2000 como una fundación suiza independiente con el objetivo
de reunir a las principales partes interesadas que luchan contra el
trabajo infantil en la cadena de producción del cultivo de tabaco. La
Fundación es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas
y tiene un estatus consultivo especial en el Consejo Económico y
Social de las Naciones Unidas.

Qué hacemos
Promovemos políticas sólidas, investigamos las mejores prácticas para
multiplicar nuestro impacto e involucramos a las familias rurales para que
puedan beneficiarse de la agricultura al tiempo que nos aseguramos de
que sus hijos estén seguros, sanos, educados y motivados para alcanzar
todo su potencial.
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