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Colaboración para
lograr un cambio
duradero

ACCIONES DESTACADAS EN 2019

En 2019, la Fundación ECLT
logró apoyar a 292.000 niños,
agricultores y familias.
A continuación, se detallan los aspectos más destacados de nuestra forma
de contribuir a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible con nuestro
trabajo en todo el mundo.

Guatemala

Indonesia

Malaui

Mozambique

Tanzania

Uganda

Zimbabue

Más de 17.900 niños

Más de 9.900 hogares

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

Más de 3.500 padres
y cuidadores
cuentan con mejor acceso
a programas de créditos y
préstamos para mejorar la
estabilidad de sus ingresos

comen en la escuela, lo cual
mejora su concentración y
rendimiento

Más de 500
estudiantes recibieron
apoyo para acceder a la
educación, y todos ellos
pasaron de curso

Más de 600
estudiantes
recibieron becas en Tanzania,
lo que les permite asistir a la
escuela durante todo el año

Más de 6.000 estudiantes
participaron en programas de
alfabetización y cálculo básico
en Malaui

Más de 5.200 mujeres

se empoderaron financieramente
mediante la participación en
grupos de ahorro y crédito

El 85% de los miembros de los
grupos de ahorro y crédito
son mujeres, lo cual favorece la
independencia financiera y la
estabilidad familiar

3 distritos

de Malaui o, lo que equivale a,
miles de familias, cuentan ahora
con bombas de irrigación para
mejorar el rendimiento, la cosecha
y los medios de subsistencia

Más de 16.000
niños fueron retirados y
mantenidos al margen del
trabajo infantil

Más de 470 jóvenes

Más de 2.400 niños
se beneficiaron de baños
nuevos y renovados en las
escuelas de Uganda

se graduaron en formación
profesional a través de proyectos

Más de 190 jóvenes y
agricultores recibieron
capacitación en seguridad y salud
ocupacional, con lo que se mejoró
el acceso al trabajo decente

Más de 50 jóvenes

realizaron 6 semanas de
prácticas remuneradas en
Guatemala

1 Colaboración en

Acción fundamental para
Más de 279.000
miembros de la
comunidad aprendieron sobre
los peligros del trabajo infantil y
cómo prevenir, eliminar y ayudar
a las personas en riesgo

Más de 1.200
niños y padres
cuentan ahora con mejor
información sobre los riesgos
que supone el matrimonio
precoz para los niños

avanzar en la lucha contra el
trabajo infantil en Indonesia

Primera Oficina Afiliada
de ECLT que reúne a
representantes del sector
privado de cuatro productos
básicos y el sector público

2 Planes de Acción
Nacionales

para poner fin al trabajo infantil
en Uganda y Malaui recibieron el
apoyo de ECLT

LA Fundación ECLT
La Fundación ECLT está comprometida con las soluciones de colaboración para los niños y sus familias que combaten las causas
profundas del trabajo infantil en las comunidades rurales en las
que se cultiva tabaco.
Promovemos políticas sólidas, investigamos las mejores prácticas
para multiplicar nuestro impacto e implicamos a las familias rurales para que se puedan beneficiar del trabajo agrícola, al tiempo
que se garantiza la seguridad, sanidad, educación y motivación
de sus hijos para que puedan alcanzar todo su potencial.
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