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Más información en:

La lucha contra el 
trabajo infantil en nuestra 
cadena de suministro del cacao

El sistema se integra en nuestra cadena 
de suministro y funciona desde la base

La explotación infantil es un problema mundial

168 millones
de niños

Según datos de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), 
cerca de  

son víctimas de la explotación 
infantil.

5 y 11 años

de estos niños 
tienen entre 

¿Qué es la explotación infantil?

"El trabajo infantil en nuestra 
cadena de suministro va en 
contra de todos nuestros 
principios"
José López, Vicepresidente Ejecutivo de 
Operaciones de Nestlé

Somos el primer comprador de cacao en establecer un sistema de control para la 
erradicación del trabajo infantil

¿Cuántos
trabajadores 
infantiles hay?

¿Dónde
trabajan?

¿Por qué
trabajan?

¿Cómo
podemos ayudarles?

La OIT define la explotación infantil como:

1 de 
cada 10
en todo el
mundo

Esto equivale a

En Nestlé creemos firmemente 
que el trabajo infantil no 
tiene cabida en nuestra cadena 
de suministro.
Sabemos que hay niños trabajando en cultivos en zonas 

de Costa de Marfil donde obtenemos cacao.

Ninguna compañía que obtenga cacao en la zona puede 

garantizar que ha eliminado el riesgo de tener niños 

trabajando en su cadena de suministro, pero nosotros 

estamos decididos a afrontar el problema. 

Junto con nuestros socios y proveedores analizamos:

73 millones

¿Qué progresos hemos logrado?
De las 70 cooperativas que nos suministran 
cacao en Costa de Marfil:

541 
implicadas

en el sistema

332

reclutadas y formadas

comunidades

personas de 
enlace con la 
comunidad

118 

reclutados y formados

agentes de trabajo 
infantil

40  
construidas o 
rehabilitadas

escuelas

12.000  
formados en materia 

de trabajo infantil

agricultores

Más de

22
implicadas en 
el sistema, 
dando cobertura 
a 12.537 agricultores

cooperativas

35.000  
formados en materia 

de trabajo infantil

miembros de la comunidad

Más de

Erradicar el trabajo infantil será un proceso largo y difícil.
Estamos progresando, pero mientras siga habiendo 
explotación infantil en nuestra cadena de suministro del 
cacao, tendremos trabajo por hacer.
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¿Por qué este enfoque es diferente?
Porque nos permite obtener información sobre las condiciones de las comunidades agrícolas y el 
contexto en el que tiene lugar el trabajo infantil. 
Esto nos da una oportunidad mejor de ayudar directamente a las personas y responder a sus 
necesidades específicas.

Obtener una copia de la 
partida de nacimiento de 
un niño para que pueda ir 
a la escuela

Proporcionar a los 
niños el material 
escolar y el uniforme

Asegurarse de que las comunidades agrícolas tienen 
escuelas a su alcance, construyéndolas o renovándolas

Formar grupos de adultos para 
llevar a cabo las tareas peligrosas 
en los cultivos

Ayudar a que las madres de niños en 
situación de riesgo generen sus propios 
ingresos para pagar los gastos escolares de 
sus hijos

A veces las tareas de 
intervención son sencillas:

Otras veces son más complejas:

Un trabajo que impide a 
los niños disfrutar de su 
infancia

Un trabajo que es 
perjudicial para su 
desarrollo físico 
y mental

Un trabajo que priva a 
los niños de su potencial 
y su dignidad

Atacar la raíz del problema del trabajo 
infantil formando a los agricultores para 
mejorar su productividad e incrementar 
sus ingresos

Venden el cacao que 
producen a una cooperativa 

agrícola

En Costa de Marfil compramos el 
cacao a unas 70 cooperativas 
(unos 30.000 agricultores)

Reciben formación para 
mejorar su productividad e 
ingresos y para prevenir el 
trabajo infantil

Agricultores

Elegidos por su comunidad 
local

Personas de enlace 
con la comunidad

Responsables de educar a las 
comunidades sobre los peligros a los que 
están sometidos los niños en los cultivos. 
Estas sesiones están abiertas a todo el 
mundo, no solamente a los agricultores 
que suministran el cacao a Nestlé.

Recopilan datos sobre si los hijos de 
los agricultores trabajan, y en caso 
afirmativo, informan de si se trata de 
trabajo infantil o de trabajos no 
perjudiciales que no interfieren en su 
escolarización.

Coordinan las personas de 
enlace con la comunidad en 

cada cooperativa

Agentes 
de trabajo 

infantil en las 
cooperativasAyudan a programar y 

organizar las intervenciones 
necesarias para ayudar a 
cada niño

Nestlé
Controla que se 

recogen los datos y se 
llevan a cabo tareas 

de intervención

Proveedores
Ayudan a reclutar agentes 

de trabajo infantil
Colaboran con el proceso 
de recopilación de datos

La Fair Labour 

Association audita 

externamente una 

selección de 

cooperativas 

que participan 

en el sistema e 

informa públicamente 

de los resultados

es nuestro socio principal y nos ayuda 
a implementar el sistema en todos los 
niveles.

La Iniciativa Internacional del Cacao

Financia el sistema a través de 
remuneraciones directas y pagando 
a los agricultores una prima por la 
buena calidad del cacao

Ayuda a los agricultores a mejorar su 
productividad e incrementar sus 
ganancias proporcionándoles plántulas 
más productivas y formándoles sobre 
buenas prácticas agrícolas

ESCUELAS


