El programa contra el trabajo infantil en el sector
tabacalero en las provincias de Salta, Jujuy y
Misiones.
Desde el año 2013 participaron más de 2500 alumnos, 600 docentes y 180 familias.
Buenos Aires, 2 de junio de 2016 – En sintonía con el foco propuesto este año por la
Organización Internacional del Trabajo para la conmemoración el 12 de junio del Día Mundial
contra el Trabajo Infantil, que con el lema “Eliminar el trabajo infantil en las cadenas de
producción ¡Es cosa de todos!” se focaliza en la eliminación del trabajo infantil en toda la
cadena de suministro, Alliance OneTobacco y Nobleza Piccardo reafirman su compromiso con
la lucha por la erradicación de esta problemática, entendiendo que como protagonistas de la
industria, ambas compañías tienen un rol fundamental en el combate de este flagelo.
En este sentido, las compañías impulsan desde el 2010 en las provincias de Misiones, Salta y
Jujuy el programa “Abran Cancha que vienen los chicos”, coordinado por la Fundación
Vamos a Andar, que desde su inicio hasta el día de hoy ha ido creciendo, alcanzando los
siguientes objetivos:
-

1.500 familias beneficiadas,
50 escuelas primarias y secundarias recibieron su colaboración,
4.200 niñas, niños y adolescentes pasaron por el programa,
9 redes de agua construidas, garantizando el acceso dentro de la vivienda a 115
familias y 10 instituciones

Michele Legrand, gerente de Recursos Humanos y RSE de Alliance OneTobacco, resalta que
“la prevención del trabajo infantil requiere de una estrategia integral que permita abordar los
múltiples factores que influyen y determinan esta problemática. En Abran Cancha, realizamos
esta labor acompañando los ciclos por los que atraviesan los chicos y las familias del sector”.
En ese sentido, el programa busca un abordaje integral de la problemática del trabajo infantil
en el sector tabacalero, fortaleciendo la gestión educativa así como a las familias y a la
comunidad.
Con el objetivo de mejorar y fortalecer el rendimiento escolar y promover la continuidad y
finalización del secundario, hoy el programa colabora en 7 escuelas primarias y 4 secundarias
de la localidad de Chicoana (Salta) y de Monterrico (Jujuy) realizando distintas acciones y
talleres para alumnos, docentes, directivos y padres en tres líneas de acción prioritarias.
Además, ofrece talleres de capacitación en diferentes oficios como una alternativa más para
generar ingresos económicos, y talleres de elaboración y evaluación de proyectos productivos,
ya que fortaleciendo los recursos de las familias también se colabora contra las posibles
amenazas del trabajo infantil.
Por otra parte, el programa impulsa un espacio de recreación y aprendizaje en época de receso
escolar, considerando que tal período coincide con la época intensa de la cosecha de tabaco

que se lleva a cabo en los meses de diciembre a febrero en las Provincias de Salta y Jujuy,
siendo un período crítico para los niños y sus familias en las zonas tabacaleras ya que los
menores están expuestos al trabajo infantil en el ámbito rural y en el doméstico. Es por ello que
el programa ofrece un espacio especialmente recreado y acondicionado para los niños, niñas y
adolescentes que se convierte en una alternativa fundamental para la tranquilidad de las
familias y para el bienestar de los chicos, en donde se realizan distintas actividades recreativas,
deportivas y culturales orientadas a fortalecer los derechos de los chicos. El Programa cuenta
con dos espacios de recreación y aprendizaje: uno en la localidad de Pulares – Chicoana que
recibe a más de 100 niños, niñas y adolescentes provenientes de 5 fincas tabacaleras de la
zona; y otro en la localidad de Ovejería en la Provincia de Jujuy donde se reciben más de 150
chicos provenientes de 14 fincas tabacaleras.
El Programa articula para su desarrollo e implantación con distintos sectores públicos y
privados y con la comunidad, entre ellos el Ministerio de Trabajo y de Desarrollo Social de las
provincias de Salta, Jujuy y Misiones, la Copreti de Salta y Misiones, el Renatea; el Municipio
de Chicoana, El Carril y Ovejería; y en Misiones también con la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el INTA. ”Es
fundamental articular los esfuerzos de todos los actores involucrados, entidades privadas y
públicas, para lograr una diferencia significativa y real en muchas familias involucradas con el
sector tabacalero”, sostiene Santiago Pezzati, director de Asuntos Legales y Externos de
Nobleza Piccardo.

Sobre Abran Cancha
Abran Cancha, que vienen los chicos es un programa que aborda en forma integral la problemática del trabajo infantil, creado e
implementado de manera conjunta por Nobleza Piccardo y Alliance One. Tiene por objetivo llegar con sus actividades a niñas y
niños, como así también a las familias y las escuelas. En nuestra trayectoria han participado de Abran Cancha, que vienen los
chicos más de 1.500 familias, 50 escuelas primarias y secundarias y 4.200 niñas, niños y adolescentes en distintas localidades de las
provincias de Salta, Jujuy y Misiones.
Sobre Alliance One
Alliance One es una comercializadora independiente de Tabaco y provee un servicio global a las más grandes compañías de
cigarrillos del mundo. Alliance One, compra tabaco en más de 45 países y provee tabaco procesado y empacado a más de 90 .
Alliance One Argentina, opera en el mercado hace más de 30 años y ofrece todos los tipos y orígenes de tabaco. En El Carril, Salta
se encuentra la sede principal con planta de acopio y procesamiento y opera en las provincias de Jujuy, Tucumán, Corrientes y
Misiones. La producción principal de El Carril está directamente vinculada a la industria tabacalera, siendo Alliance One la empresa
más importante de la comunidad y la principal generadora de empleo, dado que privilegia la contratación de mano de obra local.
Alliance tiene una dotación de 780 empleados. Es filosofía de Alliance OneTobacco Argentina S.A. que su desarrollo económico esté
acompañado con el bienestar e inclusión social de cada una de las personas que la conforman, como así también, de todas las
comunidades en las cuales opera y forma parte, en plena armonía y conservación del medio ambiente.
Sobre Nobleza Piccardo
Nobleza Piccardo es la compañía tabacalera argentina con más trayectoria en el mercado local. Produce en nuestro país, desde
1898, cigarrillos de alta calidad, asegurando la transferencia continua de tecnología, experiencia y conocimiento que permiten la
innovación y adaptación constantes a las crecientes exigencias del mercado. Con el respaldo del Grupo British American Tobacco, el
holding tabacalero con mayor alcance mundial y presencia en más de 180 países, suma su espíritu nacional creando valor y
teniendo en cuenta las expectativas de la sociedad en el desarrollo de sus actividades. Consciente de que comercializa un producto
controversial, reafirma todos los días su compromiso de hacerlo de manera responsable. Emplea a 850 personas en la Argentina y
cuenta con una cartera diversificada compuesta por 12 marcas internacionales y nacionales y más de 40 presentaciones distintas
de cigarrillos y otros productos de tabaco. Dentro de su portafolio se encuentran, entre otras, exitosas marcas como Dunhill, Lucky
Strike, Camel, Viceroy, Pall Mall, Parisiennes, entre otras.

Sobre Fundación Vamos a andar

Los profesionales que conforman la fundación vamos a andar cuentan con más de 12 años de experiencia desarrollando programas
sociales para colaborar con los sectores más vulnerables de la sociedad. Cuentan con una basta experiencia territorial en las
provincias de Salta, Jujuy y Buenos Aires. Desde distintas disciplinas abordan los derechos de los niños, niñas y adolescentes
impulsando acciones en el ámbito educativo, comunitario y familiar.

