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INTRODUCCIÓN  

 
Esta guía de trabajo infantil se ha desarrollado para apoyar los esfuerzos de la 

administración de las granjas para abordar los riesgos del trabajo infantil en sus granjas, 
teniendo en cuenta sus diferentes contextos operativos. Se centra en cultivos certificados 

por Rainforest Alliance como café, cacao, avellana y té, sin embargo, también se puede 

utilizar para otros cultivos. Toda la información se puede utilizar para informar las sesiones de 
formación y sensibilización, como considere conveniente.  

 
Hemos utilizado el término "gestión agrícola" a lo largo de la guía; este término se refiere a 

cooperativas, fincas y grupos dirigidos por comerciantes. El término granjeros se refiere a los 

agricultores y niños tanto femeninos como masculinos y a los niños se refiere a los niños y 
niñas menores de 18 años.  

 
La guía está diseñada para apoyar la gestión de las granjas a medida que adoptan e 

implementan el sistema de debida diligencia de los derechos humanos, en el Programa de 
Certificación 2020. Este nuevo enfoque basado en el riesgo se centra en la prevención, el 

compromiso, la mejora y la incentivación de los agricultores y las empresas para abordar 

estos problemas en lugar de ocultarlos.  
 

La guía contiene los siguientes módulos, que están alineados con el sistema de evaluación y 

dirección, así como tres anexos y un libro de trabajo de ejercicios. El libro incluye la Guía de 
riesgos, una biblioteca de preguntas de riesgo, orientación y acciones de mitigación que es 

un recurso práctico para la administración de granjas, al desarrollar planes de acción para 

prevenir el riesgo. 
    

Módulo 1: Qué es el trabajo infantil: Comprender las causas profundas del trabajo infantil  

Módulo 2: Evaluar y abordar el trabajo infantil: Cómo implementar la debida diligencia 

laboral infantil 

Módulo 3: Evaluación de riesgos: Cómo evaluar el riesgo del trabajo infantil 

Módulo 4: Mitigación: Cómo prevenir los riesgos del trabajo infantil 

Módulo 5: Remediación: Cómo responder a los casos de trabajo infantil 

Módulo 6: Monitoreo: Cómo monitorear los riesgos del trabajo infantil  

Libro de trabajo: Orientación sobre riesgos y ejercicios prácticos  

Anexo A: Participar con los niños 

Anexo B: Marcos empresariales 

Anexo C: Recursos 

 
El contenido de esta Guía está alineado con el programa de certificación de RA y los pasos 

recomendados están en consonancia con la orientación internacional y los marcos 

normativos (OCDE, UNGPs, ODS, CRPBs, legislaciones de diligencia debida, etc.). 
 

Utilice esta tabla para identificar qué módulo puede ayudar a responder a sus 
preguntas.  

 
Para obtener más información sobre el sistema de evaluación y dirección, 
consulte el sitio web de Rainforest Alliance. 
 

https://www.rainforest-alliance.org/business/es/resource-item/modulo-1-que-es-el-trabajo-infantil/
https://www.rainforest-alliance.org/business/es/resource-item/modulo-1-que-es-el-trabajo-infantil/
https://www.rainforest-alliance.org/business/es/resource-item/modulo-2-evaluar-y-abordar-el-trabajo-infantil/
https://www.rainforest-alliance.org/business/es/resource-item/modulo-2-evaluar-y-abordar-el-trabajo-infantil/
https://www.rainforest-alliance.org/business/es/resource-item/modulo-2-evaluar-y-abordar-el-trabajo-infantil/
https://www.rainforest-alliance.org/business/es/resource-item/modulo-3-evaluacion-de-riesgos/
https://www.rainforest-alliance.org/business/es/resource-item/modulo-3-evaluacion-de-riesgos/
https://www.rainforest-alliance.org/business/es/resource-item/modulo-4-mitigacion/
https://www.rainforest-alliance.org/business/es/resource-item/modulo-4-mitigacion/
https://www.rainforest-alliance.org/business/es/resource-item/modulo-5-remediacion/
https://www.rainforest-alliance.org/business/es/resource-item/modulo-5-remediacion/
https://www.rainforest-alliance.org/business/es/resource-item/modulo-6-seguimiento/
https://www.rainforest-alliance.org/business/es/resource-item/modulo-6-seguimiento/
https://www.rainforest-alliance.org/business/es/resource-item/cuaderno-de-trabajo/
https://www.rainforest-alliance.org/business/es/resource-item/cuaderno-de-trabajo/
https://www.rainforest-alliance.org/business/es/resource-item/anexo-a-participar-con-los-ninos/
https://www.rainforest-alliance.org/business/es/resource-item/anexo-a-participar-con-los-ninos/
https://www.rainforest-alliance.org/business/es/resource-item/anexo-b-marcos-comerciales-pertinentes-y-leyes-de-diligencia-debida/
https://www.rainforest-alliance.org/business/es/resource-item/anexo-b-marcos-comerciales-pertinentes-y-leyes-de-diligencia-debida/
https://www.rainforest-alliance.org/business/es/resource-item/anexo-c-recursos/
https://www.rainforest-alliance.org/business/es/resource-item/anexo-c-recursos/
https://www.rainforest-alliance.org/business/tag/2020-certification-program/
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lista de verificación Module 

¿Cuál es la ley sobre el trabajo infantil? 
 

Vaya al Módulo 1: ¿Qué es el trabajo 
infantil 

¿Cuáles son los riesgos del trabajo infantil 
en la agricultura y cuáles son las causas 
profundas del trabajo infantil? 

Vaya al Módulo 1: ¿Qué es el trabajo 
infantil? Consulte también Guía de riesgo 
en el libro de trabajo. 

¿Cuáles son los principios básicos detrás 
de un abordaje y direccion?  
 

Vaya al Módulo 2: Evaluar y abordar el 
trabajo infantil 

¿Qué pasos debo tomar y qué recursos 
necesito para configurar e implementar 
el sistema de abordaje y direccion para 
el trabajo infantil? 
 

Vaya al Módulo 2: Evaluar y abordar el 
trabajo infantil 

¿Cuáles son mis requisitos principales en 
abordaje y direccion? 

Vaya al estándar 2020. También puede ir 
al Módulo 2. Evaluar y abordar el trabajo 
infantil 

¿Qué es una evaluación de riesgos y 
cómo me preparo para implementarla? 
 

Vaya al Módulo 3: Evaluación de riesgos 

¿Qué partes interesadas pueden 
ayudarme a prevenir el trabajo infantil y 
cómo me identifico y trabajo con ellos? 

Colaborar con otras personas para 
abordar el trabajo infantil es útil en cada 
paso de su debida diligencia. Más 
detalles sobre las partes interesadas se 
incluyen en cada módulo: Módulo 3: 
Evaluación de riesgos; 
en el Módulo 4. Mitigación; Módulo 5. 
Remediación y Módulo 6. Monitoreo 
 

¿Cómo evito que el trabajo infantil ocurra 
o se repita?  
 

Vaya al módulo 4. Mitigación 

¿Qué hacer si descubro un caso de 
trabajo infantil? 
 

Vaya al módulo 5. Remediación 

¿Cómo establecer un sistema eficaz de 
monitoreo del trabajo infantil? 
 

Vaya al módulo 6. Monitoreo 

¿Cómo consultar con niños de forma 
segura? 
 

Ir al Anexo A 

 
 

 

 

https://www.rainforest-alliance.org/business/tag/2020-certification-program/
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