
Jardines de Cosecha

En temporadas de cosecha, jardines protegen 
el futuro de las familias tabacaleras

BUENAS PRÁCTICAS
PARA PONER FIN AL TRABAJO INFANTIL

Institución(es) responsable(s)
El programa es desarrollado por 
la Cámara del Tabaco de Salta, 
Sesa Select y Adecco, en el 
marco de la Red de Empresas 
contra el Trabajo Infantil. Desde 

sus inicios, la implementación técnica se realiza a 
través de la Asociación Conciencia -una organización 
de sociedad civil- y cuenta con el apoyo económico 
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la 
asistencia técnica de la Comisión Nacional para la 
Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI). 

País
Argentina

Año de creación y vigencia 
2009 - actual

Trabajo infantil peligroso 
y Agricultura

En el marco de la Iniciativa Regional América 
Latina y el Caribe libre de trabajo infantil, se 
han priorizado ocho factores con potencial 
para acelerar el ritmo de reducción del 
trabajo infantil y avanzar en el logro de la 
meta 8.7 de los ODS.

La mayoría de niños, niñas y adolescentes 
que trabajan en la región lo hacen en el 
sector de la agricultura, que incluye la 
producción ganadera, pesquera, silvicultura 
y acuicultura. En su mayoría, participan en 
modalidades de trabajo no remunerado 
en pequeñas explotaciones familiares, 
pero también en procesos productivos 
vinculados a cadenas de suministro tanto 
para la exportación, como para el consumo 
interno. En la agricultura, uno de los tres 
sectores de actividad más peligrosos, niños, 
niñas y adolescentes se exponen a graves 
riesgos f ísicos y psicológicos que afectan 
su salud y su desarrollo.



Antecedentes

En el año 2004, el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social junto con el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INDEC) y la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) llevaron a cabo la primera 
Encuesta de Actividades de Niñas, Niños y Adolescentes 
(EANNA). Con cobertura urbana y rural, los resultados de 
la encuesta indicaron una tasa de trabajo infantil del 6,5% 
para niños y niñas entre 5 y 13 años, y del 20% para 
adolescentes de 14 a 18 años. Se identificó, igualmente, 
que el porcentaje de niños y niñas de 5 a 13 años que 
trabaja es mayor en las zonas rurales que en las urbanas y 
la diferencia resulta aún mayor en el caso de adolescentes. 
En este sentido, se destacó que en las zonas rurales el 
35,5% de adolescentes realizaban una actividad laboral.

En ese contexto, se crea en 2009 Jardines de Cosecha 
como una iniciativa de las organizaciones de empleadores 
para contribuir a erradicar el trabajo infantil, en particular 
en el ámbito rural. 

El programa Jardines de Cosecha surgió de una alianza 
entre entidades públicas y privadas en la que se 
articularon el Ministerio de Desarrollo de la Nación, la 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 
(SENAF), la CONAETI, la Cámara del Tabaco de Salta, 
la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta, la 
Asociación Mutual de Productores Tabacaleros de Salta 
y empresas que forman parte de la Red de Empresas 
contra el trabajo infantil. 

Objetivos de la práctica

El objetivo general es contribuir a la prevención y 
erradicación progresiva del trabajo infantil en las 
zonas rurales, promoviendo el cuidado y desarrollo 
integral de niños y niñas de 0 a 12 años, hijos e hijas 
de trabajadores(as), pequeños productores de las 
zonas tabacaleras y de familias en riesgo social. 

Los objetivos específicos son:

• Brindar un espacio de cuidado y atención en el 
que se propicien actividades de apoyo escolar, 
deportivas, artísticas y recreativas, dando a 
conocer y facilitando el ejercicio de los derechos 
de los niños y niñas.

• Promover el control del estado de salud, facilitando 
la atención médica y propiciando acciones de 
prevención, higiene y vida saludable. 

• Generar espacios de sensibilización y capacitación 
para docentes, familias y referentes comunitarios 
de las localidades rurales tabacaleras. 

• Fortalecer la trayectoria escolar de los niños 
y niñas participantes a través de espacios 
alternativos que promuevan el desarrollo de 
competencias individuales y sociales con la 
finalidad de disminuir la repitencia y el abandono 
escolar. 

Metodología desarrollada

Jardines de Cosecha fue creado con el propósito 
de proporcionar alternativas para que los padres y 
madres de familias trabajadoras tabacaleras contaran, 
durante el periodo de cosecha, con un espacio de 
desarrollo integral para sus hijos e hijas de 1 a 12 
años, alejándoles del riesgo de vinculación al trabajo 
infantil y fomentando un cambio de paradigma cultural 
al respecto en cada localidad donde se implementa el 
programa.

Funciona durante los meses de enero y febrero, de lunes 
a viernes, de 8:00 a 18:00 horas, aprovechando los 
locales de las escuelas para la actividad. Se desarrolla 
en este periodo del año porque es la temporada en la 
que hay mayor actividad tabacalera y, por tanto, la de 
mayor riesgo de trabajo infantil. 

El programa, creado en la provincia de Salta, inició como 
una experiencia piloto en la localidad de El Jardín y, 
posteriormente, se expandió llegando a las localidades 
de La Merced, Betania, Rosario de Lerma, Coronel 
Moldes, Chicoana y la Viña. Los jardines funcionan en 
las mismas escuelas primarias públicas en las zonas 
tabacaleras. Desde sus inicios y hasta 2016, se habían 
puesto en marcha 19 Jardines de Cosecha, con una 
cobertura de cerca de 600 niños y niñas. En 2017, el 
programa se había extendido a 19 departamentos de 
la provincia, aumentando su cobertura a 900 niños y 
niñas, y para 2018 se alcanzó una cobertura de 1.200 
niños y niñas. 



Recursos económicos, 
humanos e insumos 
requeridos

Criterios que la identifican 
como una buena práctica 

Los jardines proveen desayuno, almuerzo caliente, 
colación y una merienda, elaborados según pautas 
de profesionales nutricionistas de la Dirección de 
Niñez, Adolescencia y Familia. Asimismo, a través 
de la coordinación con el Ministerio de Salud Pública, 
aportan servicios de salud. Para la atención de los niños 
y niñas, se conforman tres grupos según las edades y 
cada uno está a cargo de una maestra y una madre 
cuidadora, quienes les brindan atención mediante la 
recreación, el juego, actividades pedagógicas y una 
sana alimentación. 

El programa también contempla realizar un seguimiento 
de los niños y niñas durante el período de abril a 
septiembre, brindando apoyo escolar y recreación.

Según lo indicó el Ministerio de Desarrollo Humano y 
Protección Social de Argentina, en 2019 los Jardines 
de Cosecha fueron puestos en marcha con una 
inversión aproximada de USD $120.0001.

El programa desarrolla estrategias para generar y 
renovar anualmente articulaciones con organizaciones 
que contribuyan a su fortalecimiento y consolidación. 

1 La inversión corresponde a siete millones de pesos argentinos, 
que a la tasa de cambio de diciembre de 2019 da como 
resultado un valor de aproximadamente 120 mil dólares 
estadounidenses.

Entre las alianzas, han unido esfuerzos con Randstad, 
Massalin Particulares, Fundación Macro, Limpiolux, 
Mastellone Hnos., Celulosa Argentina, Pepsico, 
Telecom y la Cooperativa de Productores Tabacaleros 
de Salta (COPROTAB), así como como con las 
autoridades locales en las que se lleva a cabo el 
programa.

  Innovación

Jardines de Cosecha desarrolla una propuesta 
innovadora por su metodología de trabajo, que permite 
proveer un servicio de uso creativo del tiempo de los 
niños, niñas y adolescentes para evitar su vinculación 
al trabajo infantil, a partir de una iniciativa conjunta 
entre el sector privado y las entidades de gobierno. 

  Pertinencia

En el noroeste de Argentina, en la zona de Salta, se 
encuentran grandes plantaciones de tabaco que para 
muchas familias son la principal fuente de ingresos. 
Durante la época de cosecha, las familias, incluyendo 
sus hijos e hijas menores de edad, trabajan en la 

recolección y procesamiento del tabaco; por ello la 
pertinencia del programa Jardines de Cosecha como 
una estrategia público-privada para combatir el 
trabajo infantil.

  Sostenibilidad

El programa cuenta actualmente con 11 ediciones en la 
Provincia de Salta, lo que evidencia una sostenibilidad 
importante en los últimos años asociada a una 
eficiente articulación público – privada.

Los jardines proveen desayuno, 
almuerzo caliente, colación y una 
merienda, elaborados según pautas 
de profesionales nutricionistas de 
la Dirección de Niñez, Adolescencia 
y Familia. Asimismo, a través de la 
coordinación con el Ministerio de 
Salud Pública, aportan servicios de 
salud.
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