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LA RESPUESTA

Mars, Inc. se ha unido a diversos asociados en 
Costa de Marfil para ayudar a los agricultores a 
producir mejores cultivos y aumentar sus ingre-
sos; para ayudar a las comunidades a mejorar 
su nivel de vida; y para luchar contra el trabajo 
infantil, cerciorándose de que los niños vayan 
a la escuela y no queden atrapados por el tra-
bajo infantil. El programa Visión para el Cambio 
(V4C) de Mars Inc., que es parte integral de 
su iniciativa para el cacao sostenible (SCI), se 
puede considerar como una manera holística e 
innovadora de lograr y mantener la producción 
sostenible de cacao, tratando de forma conjunta 
los asuntos que atañen a la productividad y la 
comunidad. El programa V4C brinda a los agri-
cultores capacitación, mejor material de cultivo 
y fertilizantes. Además busca el desarrollo de 
la comunidad en las aldeas, para que los agri-
cultores y sus familias puedan hacer frente a 
algunos de los retos económicos y sociales de 
sus comunidades y aprovechar directamente el 
aumento de la productividad que traen consigo 
la formación y los buenos materiales agrícolas.

Mars ha seleccionado a Soubré, una importante 
región productora de cacao del sudoeste de 
Costa de Marfil, como región piloto para este 
trabajo y ha establecido una asociación públi-
co-privada (APP) con la OIT y su Programa 
Internacional para la Erradicación del Trabajo 
Infantil (IPEC), para garantizar un entorno 
protector para los niños y para que las niñas 
y los niños de Soubré vayan a la escuela y no 
a trabajar. La APP opera sobre la base de las 
actividades del Programa V4C y lo fortalece, 

apoyando las acciones contra el trabajo infantil 
y generando un entorno protector para los niños 
de Soubré. 

La asociación cuenta con tres componentes: (a) 
el fortalecimiento de los sistemas de supervi-
sión del trabajo infantil (CLMS); (b) la puesta 
en marcha y ejecución de planes de acción 
comunitarios para combatir el trabajo infantil; 
y (c) el desarrollo de las capacidades de los 
grupos de interés para aplicar iniciativas de 
educación, formación y movilización social.

En concreto, el proyecto :

•  Identifica a niñas y niños que están en situa-
ción o en riesgo de trabajo infantil mediante 
el fortalecimiento de mecanismos comunita-
rios e institucionales. Se remite a los niños 
a las escuelas u otros servicios y se les hace 
un seguimiento en hasta 20 comunidades y 
distritos;

•  Refuerza las iniciativas de desarrollo comu-
nitario que crean un entorno protector para 
los niños;

•  Fortalece la comprensión del trabajo infan-
til y las formas de combatirlo mediante el 
trabajo con padres, líderes comunitarios, 
autoridades locales, organizaciones de tra-
bajadores y empleadores y servicios sociales 
entre otros.

El chocolate proviene del árbol tropical del cacao, que pros-
pera en climas lluviosos y cálidos. Costa de Marfil es el mayor 
productor y exportador de cacao del mundo y representa el 
40 por ciento de la producción mundial y la mayor parte del 
cacao que se cultiva y cosecha se vende a las empresas cho-
colateras. A medida que ha crecido la industria del chocolate 
con el paso de los años, también ha aumentado la demanda 

de cacao barato. Más del 60 por ciento de la población mar-
fileña trabaja en la agricultura y en muchas granjas de cacao 
abunda el trabajo infantil. Los agricultores de cacao ganan 
en promedio menos de 2 dólares EE.UU. por día, un ingreso 
que está por debajo de la línea de pobreza. En consecuencia, 
muchos recurren a menudo al trabajo infantil para que sus 
precios sigan siendo competitivos. 

LA CREACIÓN DE UN ENTORNO DE PROTECCIÓN PARA LOS NIÑOS EN 
LAS COMUNIDADES PRODUCTORAS DE CACAO EN COSTA DE MARFIL
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« La formación en 
materia de trabajo 
infantil peligroso y 
la seguridad y salud 
en el trabajo nos ha 
permitido comprender 
mejor las conse-
cuencias nocivas del 
trabajo infantil. Hemos 
utilizado los resultados 
de esta formación para 
enriquecer las campa-
ñas de concienciación 
que se han organizado 
en las 15 comunida-
des del proyecto de la 
APP Mars-OIT. »

Dr. Koh Hilaire, 
vicepresidente de la 
ONG Ivoire Services 

LOS BENEFICIOS DE LA ALIANZA

Las comunidades en donde el trabajo infantil es moneda corriente y los actores clave invo-
lucrados en el proceso se benefician de una mayor conciencia del trabajo infantil, para que 
puedan movilizar acciones en contra de él. 

Se han elaborado herramientas prácticas, como el manual de protocolos que hemos mencio-
nado, sobre todo para las personas que trabajan en las bases y se enfrentan al reto de cómo 
ayudar a las niñas y los niños a acceder a los servicios sociales.

El desarrollo de la capacidad de los actores pertinentes en las áreas de trabajo infantil peli-
groso y seguridad y salud en el trabajo (SST) ha resultado en una mejor comprensión del 
fenómeno y en maneras prácticas de abordarlo.

RESULTADOS

Algunos de los logros fundamentales de esta 
APP hasta la fecha son:

• En comunidades, distritos y subprefecturas 
se han establecido comités para la protec-
ción de los niños, que constituyen el núcleo 
del control eficaz del trabajo infantil;

• Se han restaurado los centros sociales y 
para la protección de la primera infancia en 
Soubré, lo que ha dado lugar al aumento de 
la matrícula escolar de niñas y niños. Los 
centros han sido un elemento clave en la 
creación de un entorno protector para estos 
niños;

• Se ha realizado un mapeo de los servicios 
sociales en cuatro de las subprefecturas;

• Se ha elaborado un manual de directrices y 
protocolos en apoyo de los niños que son víc-
timas de las peores formas de trabajo infantil 
y los niños en riesgo;

•  Se han organizado diversos talleres con los 
grupos de interés sobre temas clave en la 
lucha contra el trabajo infantil, tales como 
estrategias de prevención, trabajo infantil 
peligroso, seguridad y salud en el trabajo, 
instrumentos jurídicos y sistemas de control 
para el trabajo infantil;

•  La metodología de la Defensa de los derechos 
del niño a través de la educación, las artes 
y los medios de comunicación (SCREAM) 
de la OIT se ha usado de manera genera-
lizada en las escuelas, lo que promueve la 
conciencia entre los jóvenes acerca de los 
derechos del niño, con un enfoque especial 
en el trabajo infantil, para que ellos, a su 
vez, puedan tomar la palabra y movilizar a 
sus comunidades.


