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LA RESPUESTA

En este contexto y en consonancia con su com-
promiso con los valores de la OIT – ilustrado 
por la ratificación de varios convenios de la 
OIT – el gobierno de Malaui organizó su primera 
Conferencia nacional sobre trabajo infantil en 
la agricultura, el 5 y 6 de septiembre de 2012. 
La organización de la Conferencia contó con 
la asistencia técnica de la OIT y también con 
asistencia técnica y financiación de la Funda-
ción para la erradicación del trabajo infantil en 
plantaciones de tabaco (ECLT).

Los objetivos de la Conferencia fueron los 
siguientes :

•  Intercambiar y compartir buenas prácticas 
para la erradicación del trabajo infantil en la 
agricultura;

•  Compartir y adoptar – o apoyar – las acciones 
prioritarias para integrar mejor el trabajo 
infantil en la agricultura de Malaui en el con-
texto del Plan de acción nacional (NAP) para 
el trabajo infantil en Malaui hasta 2016;

•  Contribuir a la elaboración de una hoja de 
ruta con compromisos específicos, respon-
sabilidades, acciones concretas e hitos para 
la implementación y concreción del compo-
nente agrícola del NAP.

Unos 215 millones de niños trabajan en todo el mundo, 
muchos de ellos a tiempo completo. En Malaui, el 37 por 
ciento de los niños entre 5 y 17 años están afectados por 
el trabajo infantil y de ellos, el 53,5 por ciento trabaja en la 
agricultura, la ganadería y la silvicultura. Para estimular la 
asistencia de los niños a la escuela, el Gobierno debe mejo-

rar la infraestructura, garantizar la adecuada enseñanza y 
actualizar los materiales para el aprendizaje. La erradicación 
del trabajo infantil es un tema multisectorial que requiere un 
enfoque holístico e integral; las partes interesadas deben unir 
fuerzas para abordar este problema.

APOYO A LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL
EN LA AGRICULTURA DE MALAUI
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RESULTADOS

La Conferencia Nacional de Malaui sobre tra-
bajo infantil en la agricultura, organizada por 
el Ministerio de Trabajo con sus interlocutores 
sociales, ha sido un hito en la historia de la 
erradicación del trabajo infantil en Malaui.

La Conferencia atrajo a 72 representantes de 
los ministerios del Gobierno; 69 representantes 
de ONGs; 47 representantes corporativos de 
las industrias del tabaco, el azúcar, el algodón y 
la pesca; 22 dirigentes sindicales; 17 represen-
tantes de organismos de las Naciones Unidas 
y de las embajadas; un donante; 17 represen-
tantes de los medios de comunicación; y tres  

asistentes de universidades e instituciones de 
investigación. 

La Conferencia identificó una serie de proble-
mas clave que deben abordarse para combatir 
el trabajo infantil, entre ellos: el uso de tecno-
logías agrícolas; la diferencia entre el trabajo 
infantil y los niños que trabajan; docentes que 
usan a los estudiantes para trabajo infantil y 
los someten a abusos sexuales en zonas rura-
les; datos obsoletos del trabajo infantil; el rol 
de los líderes locales como agentes del orden 
público y, al mismo tiempo, como productores 
de tabaco; los pocos casos de niños retirados 
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LOS BENEFICIOS DE LA ALIANZA

La OIT prestó asistencia técnica a los mandantes nacionales tripartitos de Malaui para 
promover la implementación de los elementos agrícolas del Plan de acción nacional (NAP) 
para el trabajo infantil en Malaui hasta 2016, y otros proyectos de la lucha contra el trabajo 
infantil en la agricultura. 

La OIT fortaleció el proceso de desarrollo de los elementos agrícolas del NAP mediante: 
1) apoyo a la implementación de las actividades seleccionadas; 2) fortalecimiento de la 
colaboración y capacidad de los principales interlocutores del trabajo y de la agricultura.

La OIT prestó asistencia para los preparativos de la Conferencia nacional sobre trabajo 
infantil en la agricultura, mediante las consultas y la movilización de los interlocutores 
agrícolas nacionales en apoyo a los objetivos de la Conferencia.

del trabajo infantil; y la falta de reconocimiento 
de los sindicatos, que dificultaba los intentos 
de implementar y supervisar el cumplimiento 
de las leyes laborales.

La Conferencia esclareció las responsabilidades 
de los ministerios de Educación, Trabajo, Agri-
cultura y Seguridad Alimentaria; el Congreso 
de Sindicatos de Malaui y sus filiales agrícolas; 
la Asociación Consultiva de Empleadores de 
Malaui (ECAM); la Asociación la Nacional de 
Pequeños Agricultores de Malaui (NASFAM); 
el Sindicato de Agricultores de Malaui (FUM); 
la Asociación del Tabaco de Malaui (TAMA); 
la Asociación del Té de Malaui (TAML) y otras 
asociaciones de productores agrícolas; los líde-
res tradicionales y religiosos; así como de los 
grupos religiosos; las asambleas de distrito, los 
líderes y las comunidades locales; los niños, 
niñas y adolescentes; las industrias del tabaco, 
el té y el azúcar, y otros « sectores descuida-
dos » de la agricultura; las organizaciones no 

gubernamentales; los interlocutores para el 
desarrollo; los medios de comunicación; y otras 
partes interesadas.

La Conferencia elaboró un plan de actividades 
para abordar mejor el trabajo infantil en la agri-
cultura en Malaui, en el contexto del NAP.


