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LA RESPUESTA

La alianza entre CAOBISCO y la OIT contribuye 
a la erradicación de las peores formas de tra-
bajo infantil (PFTI) en la agricultura de tem-
porada, en consonancia con la estrategia del 
Gobierno elaborada sobre la base de la política 
nacional de plazos para la eliminación de las 
PFTI antes de 2015. 

La alianza se basa en un modelo de interven-
ción estratégica específico para el contexto 
de las plantaciones de avellanas, que también 
pretende contribuir a un plan de acción sos-
tenible para combatir el trabajo infantil en la 
agricultura de temporada en toda Turquía.

Esta asociación tiene como objetivo lograr tres 
resultados específicos:

•  Mejorar la capacidad de las instituciones 
locales en cuanto a la planificación, gestión, 
coordinación, monitorización e implementa-
ción de actividades para la erradicación de 
las peores formas de trabajo infantil en la 
cosecha de temporada de avellanas;

•  Desarrollar mecanismos de retiro y pre-
vención para niños trabajadores y niños en 
riesgo, mediante la asistencia directa;

•  Concientizar a familias, empleadores, inter-
mediarios, sectores público y privado, socie-
dad civil y medios de comunicación sobre el 
problema del trabajo infantil en la cosecha 
de temporada de avellanas.

Turquía es el mayor productor mundial de avellanas, con un 
75 por ciento de la producción mundial. La naturaleza del tra-
bajo agrícola de temporada expone a las familias a todo tipo 
de riesgos y los niños y niñas son los más vulnerables. Por 
razones económicas y sociales, los hijos de los trabajadores 
de temporada suelen acompañan a sus padres de un lugar a 
otro y participan en trabajos no adecuados para su edad. Los 
factores socioeconómicos como la pobreza, el bajo nivel de 
educación de las familias, la dependencia de las familias del 
ingreso de sus hijos y la aceptación cultural del trabajo infantil 
como herramienta para contribuir al ingreso familiar contribu-
yen a agravar la incidencia del trabajo infantil en los trabajos 

agrícolas de temporada. Turquía ha dado un paso notable 
en el combate al trabajo infantil al promulgar la legislación 
correspondiente y poner en marcha políticas y programas que 
atacan las causas fundamentales del problema en consonancia 
con el Convenio sobre la edad mínima (N.° 138) de la OIT, de 
1973, y el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil 
(N.° 182) de la OIT, de 1999. A pesar de su disminución, el 
trabajo infantil sigue siendo un problema, en particular, en la 
agricultura de temporada, incluida la cosecha de avellanas. 
Durante los períodos de mayor trabajo, los niños no van a la 
escuela regularmente, se atrasan en sus clases y son incapa-
ces de compensar esta ausencia cuando regresan a la escuela. 
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RESULTADOS

Durante la primera fase del proyecto, en 2013, 
se llevaron a cabo actividades para intentar 
retirar a los niños del trabajo y para evitar que 
trabajaran – con medidas de protección – con 
miras a erradicar las PFTI. Para ello fueron 
necesarios servicios de educación, orientación, 
asesoramiento y rehabilitación, junto con acti-
vidades de monitorización, que se llevaron a 
cabo durante este período inicial.

Los resultados de la cosecha de 2012 se revisa-
ron por medio de un rápido estudio de evalua-
ción, y se establecieron comités de dirección a 
nivel local. Las actividades de comunicación se 
centraron en informes y enseñanzas extraídas 
para asegurar la sostenibilidad del modelo, al 
tiempo que se discutían las posibilidades de 
reproducirlo para otros productos agrícolas y 
otras áreas. 
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« Estamos particu-
larmente satisfechos 
de trabajar en esta 
alianza público-
privada en Turquía y 
ha sido muy alenta-
dora la respuesta de 
todos los actores de 
la cadena de sumi-
nistro para trabajar 
juntos en pos del 
objetivo común de 
erradicar las peores 
formas de trabajo 
infantil en la cosecha 
de avellanas »

Sabine Nafziger,
Secretaria General
de CAOBISCO

LOS BENEFICIOS DE LA ALIANZA

El proyecto demuestra cómo las compañías multinacionales asociadas con los mandantes 
de la OIT pueden lograr un progreso sostenible en la eliminación del trabajo infantil en sus 
cadenas de suministro y apoyar el retiro – o la protección – de los niños del trabajo infantil, en 
un área determinada.

La información cuantitativa sobre los resulta-
dos del proyecto para la temporada de cosecha 
de 2013 es la siguiente:

•  Se llegó a 330 familias que trabajaban como 
cosechadores de temporada; a 192 se les 
brindó asesoramiento individual, el resto 
recibió asesoramiento grupal y sesiones de 
formación ;

•  Se llegó a 381 niños, niñas y adolescentes 
(de 6 a 15 años), 252 de ellos (132 niñas y 
120 niños) fueron retirados del trabajo o se 
evitó que trabajaran mediante la prestación 
de servicios educativos; el resto se benefició 
de otros servicios;

•  Se brindó asesoramiento y formación a 22 
intermediarios rurales;

•  Se entrevistó a 140 propietarios de plan-
taciones de avellanas y se les brindaron 
sesiones de asesoramiento individual y for-
mación. Además, se implicó a tres grandes 
compañías fabricantes y proveedoras de 
avellanas y a ocho comerciantes mayoristas. 
El objetivo fue sensibilizar a los productores 
sobre el problema del trabajo infantil en la 
agricultura de temporada de la cosecha de 
avellanas en Turquía.

La segunda fase de la alianza, en 2014, se 
centró en mejorar la propiedad nacional para la 
sostenibilidad del modelo y contribuir a un plan 
de acción sostenible contra el trabajo infantil 
– no solo en la cosecha de avellanas, sino en 
toda la agricultura de temporada en Turquía –. 
Las actividades del segundo año también pre-
tendían lograr una mayor y mejor participación 
de las organizaciones de la sociedad civil y del 
sector privado en el proyecto, junto con esfuer-
zos continuos para fortalecer las capacidades 
nacionales y locales para combatir el trabajo 
infantil en la agricultura de temporada.


