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Quienes somos

Asociación Conciencia, cuya misión es educar para formar ciudadanos 

comprometidos y con herramientas que les permitan ser protagonistas 

de su vida y transformar la realidad en la que vivimos, en conjunto con 

Massalin Particulares, tabacalera líder en la Argentina que emplea a 

más de 2.600 personas en siete localidades del país y trabaja con más 

de 7.400 productores, decidieron desde el año 2012 dejar el lugar de 

espectadores de una situación que afectaba a su cadena de valor para 

tomar un rol protagónico en la erradicación del trabajo infantil a través 

de la puesta en marcha del  programa Porvenir NEA.

Toda situación que se venga a la 

cabeza de los lectores, no llega a ser 

lo sufi cientemente imaginable de la 

problemática, que se ve acentuada 

entre los pequeños agricultores de 

las zonas rurales de la Provincia de 

Misiones como la falta de agua 

corriente y electricidad, insta-

laciones sanitarias defi cientes y 

las largas distancias a los centros 

urbanos.

La principal herramienta para erradicar el trabajo infantil es la educación 

de padres, productores, docentes y niños, por lo que la comunicación es 

condición necesaria para erradicar el fl agelo. Para desafi ar el problema 

se ideó un plan de comunicación extensivo, con estrategias, tácticas 

y canales propicios adaptados a esta realidad.

A) Introducción
El problema y nuestra solución

En la búsqueda de involucrarse en forma directa con las comunidades 

donde la empresa desarrolla la actividad y con la mente puesta en la reali-

dad social económica, Porvenir busca apoyar la erradicación y prevención 

del trabajo infantil en las zonas tabacaleras de Misiones, no sólo a través de 

acciones directas sino buscando la sustentabilidad a largo plazo a través de 

concientizar a:  

✓ Trabajadores rurales, productores tabacaleros, padres, niños y ado-

lescentes, referentes del sector tabacalero, referentes del sector público 

y privado, líderes de opinión y referentes locales sobre la problemática 

del trabajo infantil, sus consecuencias en la salud y la escolaridad de los 

niños, niñas y adolescentes de la provincia de Misiones.

 En este escenario, los niños empiezan a trabajar a una edad muy temprana 

expuestos a diversas condiciones de riesgo que afectan su adecuado desarro-

llo y la asistencia regular a la escuela.
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Actores
Porvenir NEA contribuye a la prevención y erradicación pro-

gresiva del trabajo infantil a través de una alianza tripartita 

entre el sector privado, el sector público y organizaciones de la so-

ciedad civil. El programa articula acciones que promueven la sinergia 

necesaria para maximizar sus resultados y avanzar hacia el logro de sus 

metas. El apoyo técnico de instituciones especializadas en la proble-

mática del trabajo infantil tales como la OIT (Organización Internacional 

del Trabajo) y la CONAETI (Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo 

Infantil, dependiente del Ministerio de Trabajo) es fundamental para el éxi-

to de esta iniciativa.

Estrategia
Apuntamos a la concientización a través de la educación buscando desmiti-

fi car la realidad y brindando herramientas para poder trascender ese contexto. ¿Qué 

camino elegimos?

Target
Entre marzo de 2015 y abril de 2016 se coordinaron las acciones de comunicación para 

cada público target: Referentes de ONG especializadas, representantes gubernamentales, téc-

nicos de campo del sector tabacalero, docentes y padres (productores tabacaleros), niños y ado-

lescentes, hijos de productores y tabacaleros. Para cada target se estableció una estrategia 

de abordaje diferente, teniendo en cuenta su conocimiento del tema y medios de 

comunicación más utilizados.

Mensaje

Claim del proyecto: 

NO AL TRABAJO INFANTIL SI A LA EDUCACIÓN CON CALIDAD

Desde sus inicios el programa trabaja en torno a la idea: Los niños a 

jugar y a estudiar, en la búsqueda de avanzar y progresar sobre la proble-

mática bajo un mensaje más taxativo que busca la erradicación del Trabajo 

Infantil. Este mensaje apunta al público adulto.

Generar acciones de concientización sobre la problemática del trabajo infantil
• Sensibilizar a docentes, trabajadores rurales, familias, líderes de opinión y comunidad en general 

acerca de la problemática del Trabajo Infantil.

• Instalar la problemática del Trabajo Infantil en la agenda pública a través de distintos canales de 

comunicación.

Fortalecer las herramientas y estrategias de docentes de todos los niveles
• Capacitaciones sobre Trabajo Infantil, condicionantes, consecuencias, prevención, detección y 

abordaje. 

• Estrategias de prevención, concurso de proyectos, desarrollo de acciones pertinentes para la 

retención escolar.

Mejorar la infraestructura y condiciones de vida de escuelas 
y comunidades tabacaleras
•  Fortalecimiento de los centros educativos a través de material pedagógico, 

útiles de librería y material deportivo. Obras de infraestructura. 

Favorecer la articulación de distintos sectores
en las acciones de concientización
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Canales de comunicación y acciones realizadas
Partimos de una realidad: la pobreza posee un componente cultural que 

contribuye a la perpetuación del trabajo infantil, este fenómeno se ve acen-

tuado ante la falta de educación. Para sensibilizar a los principales actores, conside-

ramos necesario apelar a herramientas enfocadas en los distintos sentidos (vista y 

audición) y en los sentimientos de los padres a sus hijos, enfocándonos en los daños 

del Trabajo Infantil a los niños. Todo el trabajo no es sufi ciente sin el acompañamien-

to de políticas públicas y el cambio de visión de la opinión pública. 

Desnaturalizar el Trabajo Infantil, instalar el problema en la agenda pública, y darlo 

a conocer ante la opinión pública, son los principales desafíos sobre los cuales se trabajó. 

B) Ejecución del plan

Cada paso del plan fue resultado de una estrategia global que incluyó la preparación y difu-

sión del material de acuerdo a la etapa y público Objeto. Una vez abordado el target group espe-

cífi co se amplió la comunicación al público en general, y más tarde se viralizaron los contenidos 

a través de las redes sociales.

1. Preparación y aplicación didáctica del material de concientización,
Se preparó teniendo en cuenta cuatro públicos distintos:

• Para los niños se trabajó con material informativo, a través del juego se aplicaron los cono-

cimientos sobre TI, para trabajar con la sensibilidad al conocimiento de los niños.

• Para los docentes se trabajó con material informativo y capacitaciones con especialistas 

en legislación sobre trabajo infantil en Argentina y consecuencias en la salud y escolaridad 

de los niños. 

• Para los técnicos se trabajó con material informativo, talleres y capacitaciones con espe-

cialistas sobre legislación en Argentina, consecuencias del trabajo infantil en la salud y esco-

laridad de los niños; así como también se trabajó con especialistas sobre ambiente seguro 

en las chacras en el marco de las buenas prácticas agrícolas.

• Para los padres, se trabajó con talleres en Escuelas rurales y entrega de material gráfi co 

explicativo (trípticos) sobre las consecuencias del trabajo infantil en la salud y escolaridad 

de los niños, así como también lineamientos generales sobre chacra segura. 

2. Instalación del problema en la opinión pública 

• Difusiones de material informativo a través de gacetillas en medios gráfi cos  loca-

les y nacionales.

-63 repercusiones en medios nacionales

-100 repercusiones en medios locales

Visibilización de la problemática 
–Instalación de la problemática: diseño de 

piezas comunicacionales donde se 
expusieron los principales conceptos sobre 

la temática y específicas para niños, 
docentes y padres. Folletos, afiches, dípticos 

con mensajes personalizados para cada 
público, mensajes radiales en medios locales y 

gacetillas informativas.

Contacto directo con los principales 
actores: talleres de sensibilización para 

técnicos de campo y con referentes locales 
para profundizar los conceptos. Reuniones 
puntuales con agentes del gobierno para la 

instalación del problema en la agenda 
pública. Se invitó también a participar a 

referentes locales con el fin de avanzar en 
una respuesta articulada entre distintos 

actores y sectores. Capacitaciones y material 
gráfico específico.

Instalación de la problemática en la opinión 
pública. En línea con la estrategia 

planteada, a lo largo del proceso el 
programa difundió sus acciones en la 
comunidad a través de un trabajo de 

prensa que incluyó: gacetillas difundidas en 
los medios gráficos y radiales, un spot radial 
y un intenso trabajo en redes sociales. Spot 
radial, gráfica en diarios nacionales y locales, 

gacetillas, logos, afiches, dípticos.

PRIMERA ETAPA SEGUNDA ETAPA TERCERA ETAPA

Todo esto permitió una rápida difusión de las acciones del programa y despertó el interés de la comunidad e instituciones locales que 
lo reconocen como una herramienta para concientizar sobre la problemática y brinda herramientas a las familias, niños y escuelas.
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¿QUÉ SE ENTREGARON? 
Piezas personalizadas donde se 

explicaron los principales conceptos 
sobre la temática.

¿QUIÉNES LAS RECIBIERON? 
Docentes, padres,  niños y Técnicos 

de campo.

¿QUÉ SE ORGANIZARON?
Jornadas de capacitación.

 ¿QUIÉN LAS RECIBIÓ? Docentes, 
Técnicos de campo y referentes 

locales.

 ¿QUÉ SE REALIZÓ? 
Un amplio trabajo de prensa.

¿QUÉ MATERIAL SE UTILIZÓ?
Gacetillas, avisos publicitarios, 

brochure  y un intenso trabajo en 
redes sociales.

¿QUÉ MEDIOS SE UTILIZARON? 
Medios gráficos y radiales locales y 

nacionales, y redes sociales.

Resultados
alcanzados

UÉ SE ENTREGARON? 

17.500 
kits escolares

13.500 
pares de zapatillas

145
Juegotecas

120
kits pedagógicos a 

Escuelas de Nivel Inicial

30.000
piezas 

comunicacionales 
entregadas 

631
docentes capacitados

sobre la temática

100
técnicos de campo

participan anualmente 
de capacitaciones 

en prevención 
del trabajo infantil

32 núcleos 
sanitarios 

construidos que 
reemplazan 

letrinas en Escuelas

145
kits de materiales

deportivos a Escuelas 
de Nivel Primario 

para favorecer 
los hábitos 
saludables 
de los niños

 
y 10.000 

afiches

Para visualizar 
la problemática

QUÉ SE ORGANIZARON?

Para profundizar
conceptos y

articular sectores

 ¿QUÉ SE REALIZÓ? 

Para visualizar 
la problemática
PaPaPaPaPaPaPaPaPaParararararararararara vvvvvvvvvvisisisisisisisisisisuauauauauauauauauaualilililililililililizazazazazazazazazazarrrrrrrrrr 
la problemáticala problemáticaPara difundir
el programa

y sus acciones

Target Group Referentes de Ong`s 
especializadas

Representantes 
Gubernamentales

Técnicos de campo 
del sector tabacalero

Docentes y Padres
(productores 
tabacaleros)

Niños y Adolescentes 
hijos de productores 

tabacaleros

• Emisiones de spots radiales.

- Pieza de audio reproducida en medios locales, Rotativo de lunes a domingo en 

programas de mayor audiencia.

• Difusión del material informativo en redes sociales. 
Galería de fotos. (Facebook, Youtube)

-https://es-la.facebook.com/Porvenir-NEA-500239950002489/

-https://www.youtube.com/watch?v=7CIimCMj4eU

-Entrevistas radiales con referentes.

• Instalación de la problemática en la agenda de organismos gubernamentales.

a) Reuniones con referentes gubernamentales provinciales y municipales brindando infor-

mación sobre las problemáticas identifi cadas en campo. 

b) Participación en jornadas organizadas en Escuelas rurales (brindamos talleres para padres) del 

Ministerio del Agro en el marco del Convenio interinstitucional para la mejora de la calidad de 

vida del Productor tabacalero y su familia.

Piezas comunicacionales
Se realizó un estudio sobre las percepciones de los niños y las capacidades educativas del 

público objeto a partir de lo cual se defi nieron cuatro variables claves a tener en cuenta: Mensaje 

claro y directo; animado y atractivo a la vista; utilizar juegos para profundizar la sensibilización y la 

adaptación al contexto.

Con estos objetivos se diseñaron:

a) Trípticos para las familias (padres): 5.000

b) Trípticos para niños y niñas: 15.000

c) Afi ches para Escuelas rurales: 2.000

d) Cartilla para docentes de Escuelas rurales de la zona tabacalera: 500

e) Cartilla para técnicos de campo del sector tabacalero: 200

f) Avisos radiales: 4.

Link a las piezas de la campaña: https://goo.gl/RCW19S 

C) Evaluación

Durante la campaña y aplicación del programa se realizaron evaluaciones en forma constan-

te, al término de cada acción de comunicación, a través de encuestas a los participantes y otros 

relevamientos, según se detalla a continuación.
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En forma indirecta,
el mensaje llegó 
a los siguientes públicos:

• Más de 5.000 familias tabacaleras.
• Autoridades gubernamentales locales y provinciales.
• Autoridades de organizaciones que nuclean a los Productores tabacaleros.
• Actores locales claves de las localidades de San Pedro, San Vicente y El Soberbio.
• Proveedores locales.

Resultados
Alcance directo de la estrategia de comunicación realizada

• 145 escuelas de picadas tabacaleras de las localidades de Cmdte. Andresito, 

San Antonio, Bernardo. de Irigoyen, a las que asisten niños y adolescentes hijos de 

pequeños Agricultores y Productores tabacaleros. 

• 11.000 alumnos de escuelas rurales de picadas tabacaleras de las localidades 

de San Vicente, El Soberbio y San Pedro. 

• 4.000 alumnos de escuelas rurales de picadas tabacaleras de las localidades 

de Cmdte. Andresito, San Antonio y Bernardo de Irigoyen.

• 3.000 hijos/as de productores tabacaleros de las localidades de Cmdte. Andresi-

to, San Antonio, Bernardo de Irigoyen, San Pedro, San Vicente y El Soberbio.

• 700 alumnos de escuelas de la Familia Agrícola de la zona tabacalera.

• 300 docentes de nivel primario de Escuelas rurales de las localidades de Cmdte. Andresi-

to, San Antonio, San Pedro, San Vicente y El Soberbio.

• 103 técnicos de campo, Supervisores de Campo, Jefes de Agronomía y otros referentes del 

sector tabacalero. 

• 132 madres y padres de familias agricultoras y productoras tabacaleras. 

Encuestas a los públicos target

Docentes

La participación y el nivel de compromiso de los Directores y Docentes de las Escuelas partici-

pantes del programa se refl ejan en los resultados de las encuestas a Padres y Madres de alumnos 

realizadas durante las Charlas con las familias. En este sentido, el equipo de PORVENIR NEA relevó los 

siguientes datos: 80% de Padres y Madres manifestó que “la Escuela” los informaba sobre las activi-

dades de PORVENIR NEA, el 97% señaló que las maestras le han hablado sobre la importancia de los 

padres para la educación de sus hijos, y el 100% admitió que es fundamental la asistencia a clases. 

Con respecto a las consecuencias del TI en la salud de sus hijos, el 94% señaló que las maestras le 

hablaron sobre el tema. Por otro lado, el 88% le comentó sobre la legislación relativa al TI que existe 

en el país. 

El 94% de los docentes considera que esta actividad de capacitación desarrollada a través del Progra-

ma Porvenir NEA, motiva el compromiso con la prevención y erradicación del trabajo infantil. 

Técnicos de campo

Durante las jornadas de capacitación a Técnicos de campo y referentes del sector tabacalero, 

se relevaron los siguientes datos:

• El 97% de los participantes señaló que el desarrollo de este tipo de actividades de capacita-

ción, mejora sus habilidades en los procesos de comunicación con los productores agrícolas y sus 

familias respecto de la temática de TI.

Materiales entregados por el programa 

El 100% de los Padres y Madres encuestados por el programa señaló que los materiales que 

entrega el programa motiva la asistencia a clases en los niños. 

El 70% de los Docentes estima que los materiales (kits, artículos deportivos, etc.) mejoran 

moderadamente el acceso con calidad al sistema educativo. 

El 81% de los docentes considera que la construcción de núcleos sanitarios en reemplazo de 

letrinas ayuda a mejorar el acceso con calidad a la educación.

Materiales gráfi cos 

El 83% de los Padres y Madres encuestados por el programa afi rmó haber visto los afi ches y 

folletos del programa, señalando que consideraban que la información contenida en los mismos 

era buena.
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Conclusiones de la campaña

La campaña de comunicación fue exitosa al permitir un mayor conocimiento so-

bre el trabajo infantil y su necesidad de prevenirlo y otras problemáticas entre produc-

tores rurales, docentes y capacitadores, alumnos y padres, tal como ellos mismos nos remitie-

ron en conversaciones con quienes participaron del programa.

“Tratamos de mostrarles

a los técnicos ‘criterios sobre que 

es TI’ y sobre la legislación al respecto. 

‘Lo que dice la Ley sobre el TI es tan tajante 

que es difícil aferrarte totalmente a la Ley, por 

eso lo importante es darle criterios al técnico para 

que pueda manejar estas situaciones y cómo abordar 

al productor. Los que lo tienen (los criterios)– y no

son pocos– son capaces de plantear el problema 

al productor sin causar rechazo’. Los productores 

siempre aceptan estas recomendaciones. ‘Nunca te 

dicen que NO’.”

René Urbieta,
Presidente de la Comisión Técnica

del Tabaco de la provincia de Misiones.

“Un día mandaba al varón

y otro día a la nena, así ellos iban 

un día cada uno a la escuela y yo en 

casa tenía quien me ayude con todo. Hasta 

que un día pregunté para mi gurí qué era la 

tierra  y él me dijo: mamá la tierra es la tierra. Y 

yo le dije que la tierra era redonda y giraba  y mi 

gurí se reía y no me creía. Fue ahí cuando me di 

cuenta que no era bueno que ellos vayan un día 

sí y un día no a la escuela  después de ese día 

mandé a todos a la escuela”.

Madre agricultora
de la picada Molino, 

San Vicente.

“Ha bajado el número 

de niños que trabajan. Cayó 

mucho pero no es por el Ministerio.

Son terceros que han infl uido. 

¡No somos celosos!”

Dra. Carola Miranda, 
responsable de la Comisión

Provincial para la Erradicación 

del Trabajo Infantil (COPRETI)

Misiones.

“Todos los días les digo a

mis alumnos: ´Hasta mañana 

alumnos, mañana nadie falta´; 

cuando digo ´mañana´ los niños 

solos dicen: ´nadie falta´”

Sandra Grassi,
Directora de la Escuela N° 556

de San Vicente.

“El lugar de la gurisada 

es la escuela” 

Basilio Barchuk, 
Técnico de campo de zona

Londero de Massalin

Particulares. 


