Mejoramos la vida de los niños que
viven en las comunidades que se
dedican a la producción del tabaco

DATOS sobre ECLT
Comprometidos contra
el trabajo infantil
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a día de hoy todavía
152 millones de niños son víctimas del trabajo infantil. El 70% trabaja en el
ámbito agrícola (en todos los sectores), lo cual representa una cifra de 108
millones de niños. El cultivo de tabaco es un importante subsector agrícola,
sigue siendo una parte inherente de la historia, la cultura y los medios de
subsistencia de muchas sociedades y da trabajo a aproximadamente 40
millones de personas en todo el mundo.
Si bien carecemos de estimaciones totales sobre el número de niños
que trabajan en el sector del cultivo de tabaco, la relación entre pobreza,
inestabilidad social, bajos niveles de educación y sensibilización, y falta de
oportunidades de trabajo decentes y programas sociales deficientes en
muchos países en los que se cultiva el tabaco genera una realidad inevitable
y generalizada que se caracteriza por la presencia del trabajo infantil en las
plantaciones de tabaco.
Desde su creación en el año 2000, la Fundación ECLT ha puesto en marcha
29 proyectos en 9 países, entre los que se encuentran Guatemala,
Indonesia, Kirguistán, Malawi, Mozambique, Filipinas, Tanzania, Uganda y
Zambia, para mejorar las vidas de los niños y sus familias que viven en las
comunidades tabacaleras. En este tiempo, ECLT ha ganado una competencia
mundial, ha elaborado una base de buenas prácticas y ha perfeccionado
diferentes modelos que abordan la cuestión del trabajo infantil, incluidas sus
peores formas.

Nuestro trabajo se centra en un
programa basado en cuatro pilares
transversales:

•

ACTUAMOS por y para los niños;

•

ACOMPAÑAMOS a las empresas;

•

•

IMPLICAMOS A LAS PARTES
INTERESADAS PARA ENTABLAR
diálogos internacionales y
nacionales sobre el trabajo
infantil;
PROMOVEMOS y compartimos
conocimientos.
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Adecuación a las normas y
principios internacionales
Como miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y
organización reconocida por el Consejo Económico y Social de
las Naciones Unidas (ECOSOC), la Fundación ECLT ha adoptado
el compromiso de apoyar y promover las normas y principios
internacionales y contribuir a la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible:

•
•
•
•
•

EL CONVENIO DE LA OIT SOBRE LA EDAD MÍNIMA,1973 (NÚM. 138);
EL CONVENIO DE LA OIT SOBRE LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL,
1999 (NÚM. 182);
LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LAS EMPRESAS
Y LOS DERECHOS HUMANOS;
LOS 10 PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS, en
particular el Principio 4 sobre trabajos forzoso y el Principio 5 sobre trabajo infantil;
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS).

Como miembro de la Plataforma de Trabajo Infantil (Alliance 8.7), nuestro trabajo
se centra principalmente en el cumplimiento del ODS 8.7, si bien nuestro enfoque
sistémico también ha tenido repercusiones en muchos otros objetivos.

Puesta en marcha de
proyectos con 5 objetivos
La Fundación ECLT cree en un mundo en el que se conoce
y respeta el derecho de todos los niños a no trabajar.
Todos nuestros proyectos adoptan un enfoque inclusivo
e integral en torno a cinco objetivos estratégicos:
1. RETIRAR A LOS NIÑOS DEL TRABAJO INFANTIL;
2. ABRIR PUERTAS A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN;
3. CREAR CONCIENCIA;
4. FORTALECER LAS COMUNIDADES;

Llevo dos años haciendo este curso profesional en el que
he aprendido algunas técnicas de costura. Quiero ser una

5. REDUCIR LA POBREZA.

diseñadora de moda famosa en todo el mundo.
Janylai Batyraly, 15 años, beneficiaria de un curso de
costura de ECLT en Kirguistán
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Trabajo con las principales
partes interesadas

Tener las mejores políticas no siempre
significa que se vayan a aplicar de forma
correcta. Esperamos que nuestro Plan
de Acción de Distrito se implemente

La Fundación ECLT adopta un enfoque de múltiples partes
interesadas con el objetivo de lograr el mayor número
posible de sinergias y un efecto multiplicador. En todas
nuestras actividades, creamos colaboraciones implicando
a todas las partes interesadas, incluidos los sectores público
y privado, ONG y comunidades, para apoyar el cambio
sostenible. Como entidad coordinadora, tendemos puentes
y abrimos puertas con asociados que, de otra forma, no se
reunirían. A nivel internacional, ECLT moviliza a las partes
interesadas clave para desarrollar políticas apropiadas
sobre trabajo infantil con los asociados adecuados. A nivel
nacional y local, ECLT realiza un trabajo de concienciación
al respecto y apoya el diseño y la aplicación de planes de
acción locales y nacionales. En Uganda, por ejemplo, se
adoptó el Plan de Acción sobre el Trabajo Infantil en el
distrito de Hoima en 2016, el primer plan de este tipo
desarrollado en toda la región subsahariana.

correctamente y sirva posteriormente
de modelo para otros distritos.
Luke Lokuda, Funcionario Administrativo
Vea el vídeo

Jefe del distrito de Hoima, Uganda

Con el objetivo de erradicar el trabajo infantil en la cadena
de producción del tabaco, también pusimos en marcha
una Promesa de compromiso, que firmaron 13 empresas
miembro el 10 de diciembre de 2014. Esta Promesa es un
acuerdo sectorial para desarrollar políticas sólidas sobre el
trabajo infantil, llevar a cabo las diligencias debidas y aplicar
medidas correctivas de forma coherente con los Principios
Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los
Derechos Humanos. Funciona como un marco coherente
para confirmar los compromisos y alinear las políticas y
prácticas contra el trabajo infantil en una parte significativa
de la cadena de producción del tabaco.

Evaluación de nuestro impacto
La transparencia y la rendición de cuentas son
fundamentales a la hora de presentar nuestros resultados.
La Fundación ECLT ha elaborado su propio Sistema de
Seguimiento y Evaluación online (M&E Online). M&E Online
permite a nuestros asociados presentar informes periódicos

sobre los resultados de los proyectos durante su desarrollo.
Los resultados están a disposición pública en la sección de
impacto de nuestra web: www.eclt.org/impact

Nuestros éxitos desde 20111

22,250 NIÑOS fueron escolarizados y recibieron
formación profesional

455,000 MIEMBROS DE COMUNIDADES
fueron objeto de actividades de concienciación
162,000 NIÑOS fueron retirados y se
mantuvieron apartados del trabajo infantil

400+ PARTES INTERESADAS
IMPORTANTES se reunieron para renovar sus
compromisos con los planes de acción
nacionales para erradicar el trabajo infantil

40,000 FAMILIAS de comunidades tabacaleras
fueron empoderadas económicamente

Valore nuestro impacto:
www.eclt.org/impact
Vea nuestro vídeo

Los datos se refieren a Kirguistán, Malawi, Mozambique, Tanzania y Uganda.
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La Fundación ECLT
La Fundación ECLT está comprometida a facilitar soluciones colaborativas
para niño/as y sus familias que luchan en contra de las causas profundas
del trabajo infantil en las comunidades que cultivan tabaco.
Promovemos políticas fuertes, compartimos estrategias prácticas para
multiplicar nuestro impacto, y empoderamos a las familias para que
puedan vivir de la agricultura, garantizando salud y educación a sus hijos
manteniéndolos protegidos de explotación y estimulados a alcanzar todo
su potencial.

ECLT Foundation
7, rue François-Versonnex,
1207 Ginebra, Suiza
eclt@eclt.org
+41 (0) 22 306 1444
www.eclt.org
ecltfoundation
ecltfoundation
ecltfoundation
ECLT Foundation

NUESTROS VALORES FUNDAMENTALES:
TRANSPARENCIA | RESPONSABILIDAD | INTEGRIDAD | SOSTENIBILIDAD

