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Nombre:

lograr que el sector de arándanos de Argentina cuente con un sistema de cumplimiento social 
nacional con foco en el trabajo.

Descripción:

nos comprometemos a adoptar de forma voluntaria un programa de control, monitoreo y 
atención específico para la producción de arándanos diseñado por los propios productores 
para abordar de forma integrada la problemática del trabajo infantil y la protección del trabajo 
adolescente.

Los principales beneficiarios son el sector de arándanos a nivel nacional y toda la cadena de valor 
del sector, las comunidades de las zonas productivas, el estado en todos sus niveles y los nnyA.

el programa incluye: a) acciones de sensibilización con todos los actores de la cadena 
productiva, b) la implementación de un sistema para monitorear y evitar la presencia de 
trabajo infantil en los campos y c) la implementación de centros de cuidados para que las 
madres tengan donde dejar a sus hijos y servicios de educación para que los/las adolescentes 
tengan oportunidades de formación y recreación.

Plan de aplicación:

la pobreza y el cierre de las escuelas a raíz de la pandemia, muy probablemente son 
factores que incrementarán el trabajo infantil y deserción escolar. es necesario no solo 
mejorar los controles sino aportar a la solución de los problemas sociales. ABC conformará 
un equipo interno para trabajar la temática del trabajo infantil en el Sector. este equipo 
capacitará y dará asistencia técnica a las empresas para la implementación del programa de 
prevención, atención y monitoreo del trabajo infantil. A través de las empresas se capacitará 
a trabajadores, contratistas y transportistas; además se distribuirá material de sensibilización 
y se pondrán carteles informativos en los campos. las empresas trabajarán en conjunto 
con los municipios de las provincias y con el renAtre (registro nacional de empleadores 
trabajadores rurales) para la implementación de centros de cuidado para que las madres 
puedan dejar a sus hijos durante la cosecha y puntos juveniles digitales para que los 
adolescentes accedan a computadoras y reciban refuerzo escolar además de oportunidades 
de formación y recreación.
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Impacto:

ABC generará un modelo para el sector productivo que puede ser replicado por otros 
sectores y empresas que son parte de la red de empresas contra el trabajo infantil. Además, 
concretamente se impulsarán servicios que atenderán directamente a niños, niñas y 
adolescentes que actualmente enfrentan dificultades para asistir a la escuela. Contribuye en 
la erradicación del trabajo infantil en 3 ejes concretos: reforzando los servicios de protección 
y educación mediante alianzas público-privadas (puntos jóvenes digitales en Sargento moya 
y Santa Lucía para adolescentes y centros de cuidado para niños y niñas); sensibilizando a los 
actores de la cadena productiva.

Website, Facebook, Twitter, Instagram

https://www.argblueberry.com/home/
https://www.facebook.com/argblueberry
https://twitter.com/argblueberry
https://www.instagram.com/argblueberry/

