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2021 Multiplicamos compromisos, profundizamos la acción

En el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil, desde el proyecto Offside:
¡Marcando la cancha!, de la Oficina de País de la OIT para la Argentina, profundizamos el
compromiso colectivo e institucional para prevenir y erradicar el trabajo infantil en el sector
agropecuario.

Conocimiento estratégico para las políticas públicas
En distintas zonas del país, llevamos adelante diversas
investigaciones para aportar evidencia e información
clave para el desarrollo de programas y políticas
sectoriales.
7 investigaciones.
300 personas y más de 30
instituciones consultadas.
21 provincias abarcadas en
relevamientos territoriales.

Acceso al agua y trabajo infantil. Publicamos y difundimos, junto al
INTA, un estudio sobre el impacto de la implementación de tecnologías
de acceso al agua en la reducción del trabajo infantil en zonas rurales.

187
497
50%

hogares rurales relevados.
niños, niñas y adolescentes relevados.
Se redujeron 50 % las horas dedicadas por
las familias a la provisión y acarreo de agua.

Protagonismo de las comunidades. En la Semana Mundial del Agua, evento organizado por el Stockholm International
Water Institute (SIWI), presentamos materiales -junto al INTA- sobre el impacto de tecnologías de acceso al agua en la calidad
de vida y el ejercicio de derechos de comunidades rurales y pueblos originarios de Argentina.

Herramientas de gestión para la prevención
Junto con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia
de Buenos Aires pusimos en marcha el desarrollo del "Mapa
dinámico del trabajo agrícola”.

Con la COPRETI de la Provincia de Buenos Aires,
comenzamos a implementar el portal de Gestión para la
Prevención y Erradicación el Trabajo Infantil en el Sector
Hortícola.

Desarrollo de capacidades territoriales
Diseñamos e implementamos,
junto a RENATRE, un trayecto
formativo específico para la prevención
del trabajo infantil y protección del
trabajo adolescente en el sector
agropecuario destinado a agentes de
INTA y SENASA.

Creamos junto al INTA un Manual de
Operadores con perspectiva de trabajo
decente para el respeto de la identidad
y derechos de los pueblos indígenas de
la Argentina.

Seminarios y debate público

651

Capacitamos como facilitadores en
educación financiera para la economía
rural, a referentes y agentes
comunitarios de Buenos Aires,
Mendoza y Santa Fe.

Un proyecto que rinde cuentas y se fortalece

personas participaron de cuatro seminarios virtuales
de reflexión y debate sobre los determinantes del
trabajo infantil y las políticas públicas en Argentina en
el marco del Año Internacional para la Eliminación del
Trabajo Infantil.

Apostando a la mejora continua, realizamos dos
procesos de evaluación de medio término (interno y
externo) para dar cuenta del camino recorrido, conocer
los logros y desafíos, fortalecer procesos y potenciar el
impacto del proyecto Offside.

Estado, sindicatos y empleadores trabajando juntos para garantizar derechos

913
300
21
77

personas en acciones de formación y sensibilización.
personas y más de 30 instituciones consultadas en siete investigaciones.
provincias abarcadas en relevamientos.
agentes de prevención capacitados en todo el país.

El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos aporta financiación en virtud del acuerdo de cooperación número FOA-ILAB-18-05. El cien por ciento de los gastos totales del
proyecto o programa se financia con cargo a fondos federales, por un importe total de 2.500.000 dólares de los Estados Unidos. Esta publicación no refleja necesariamente las
opiniones o políticas del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, y la mención de marcas, productos comerciales u organizaciones no implica que el Gobierno de los
Estados Unidos los apruebe.

