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1. Antecedentes 
 

Partners of the Americas (POA) es una organización no gubernamental (ONG) con sede en Washington D.C., 
Estados Unidos, fundada en 1964 con el objetivo de crear lazos de cooperación regional con los países de 
América, en términos de desarrollo social. En Colombia, específicamente, POA tiene presencia hace más de 50 
años a través del trabajo en las siguientes áreas: programas de intercambio de educación, programas para 
combatir el trabajo infantil, programas para promover el liderazgo juvenil y programas para promover la 
agricultura y la seguridad alimentaria.  
 
En diciembre de 2017, POA firmó un convenio de cooperación internacional para implementar el Proyecto 
“Colombia Avanza”, el cual tiene como objetivo general, mejorar la capacidad de la sociedad civil para 
comprender y abordar el trabajo infantil y las condiciones aceptables de trabajo en la industria cafetera de 
Colombia. Este proyecto tiene una duración de cuatro (4) años en los cuales los departamentos priorizados son 
Tolima y Huila1.  La totalidad de los fondos del proyecto provienen del Gobierno de los Estados Unidos a través 
del Departamento de Trabajo (USDOL, por sus siglas en inglés), bajo el acuerdo cooperativo IL-31475-17-75-K. 
 
1.1 Contexto del Proyecto 

 
A pesar de los grandes esfuerzos de Colombia por prevenir y erradicar el trabajo infantil y de los notables avances 
en la reducción de la tasa de trabajo infantil en los últimos cinco años en el país, algunas actividades económicas 
siguen registrando la participación de niños, niñas y adolescentes (NNA) para diversas labores. En particular, el 
café de Colombia fue incluido por la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales (ILAB) del USDOL en la lista de 
2020 de productos elaborados con trabajo infantil o trabajo forzado. Sin embargo, no se cuenta con suficiente 
información que denote la incidencia de la problemática en este sector, sus causas y consecuencias, así como el 
tipo de participación que los NNA registran en las fincas cafeteras. 

 
1 Municipios de Chaparral y Planadas en Tolima, y de Acevedo y Pitalito en Huila 
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Frente a este escenario, es importante traer a colación lo manifestado por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), única Agencia “Tripartita” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que en relación con 
el trabajo infantil consideró: “No todas las tareas realizadas por los niños deben clasificarse como trabajo infantil 
que se ha de eliminar. Por lo general, la participación de los niños o los adolescentes en trabajos que no atentan 
contra su salud y su desarrollo personal ni interfieren con su escolarización se considera positiva. Entre otras 
actividades, cabe citar la ayuda que prestan a sus padres en el hogar, la colaboración en un negocio familiar o las 
tareas que realizan fuera del horario escolar o durante las vacaciones para ganar dinero de bolsillo. Este tipo de 
actividades son provechosas para el desarrollo de los pequeños y el bienestar de la familia; les proporcionan 
calificaciones y experiencia, y les ayuda a prepararse para ser miembros productivos de la sociedad en la edad 
adulta. 
 
El término “trabajo infantil” suele definirse como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su 
dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. 
 
Así pues, se alude al trabajo que: 
 
• es peligroso y perjudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño; 
• interfiere con su escolarización puesto que:  

 les priva de la posibilidad de asistir a clases;  
 les obliga a abandonar la escuela de forma prematura, o  
 les exige combinar el estudio con un trabajo pesado y que insume mucho tiempo 

 
En las formas más extremas de trabajo infantil, los niños son sometidos a situaciones de esclavitud, separados 
de su familia, expuestos a graves peligros y enfermedades y/o abandonados a su suerte en las calles de grandes 
ciudades (con frecuencia a una edad muy temprana). Cuándo calificar o no de “trabajo infantil” a una actividad 
específica dependerá de la edad del niño o la niña, el tipo de trabajo en cuestión y la cantidad de horas que le 
dedica, las condiciones en que lo realiza, y los objetivos que persigue cada país”2. 
 
En virtud de lo anterior, considerando la importancia de la industria del café para la economía colombiana3, así 
como la estructura de la producción cafetera4 en el país y su consecuente impacto social, y partiendo del principio 
de corresponsabilidad establecido por el Código de la Infancia y la Adolescencia, en su artículo 40, el cual 
establece que las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones, las empresas, el comercio organizado, los 
gremios económicos y demás personas jurídicas, así como las personas naturales, tienen la obligación y la 
responsabilidad de tomar parte activa en el logro de la vigencia efectiva de los derechos y garantías de los NNA, 
resulta imperativo adelantar acciones sostenibles que permitan: 
 
1. Entender la participación de los menores de edad en la caficultura colombiana, teniendo en cuenta que no 

todas las actividades que realicen los niños, niñas y adolescentes pueden ser calificadas como trabajo infantil, 
tal como lo estableció la Corte Constitucional colombiana en la sentencia C-170 de 2004. 

2. Impulsar y promover cambios sustanciales para reconocer y erradicar el trabajo infantil peligroso y forzoso 
(esclavitud), el trabajo infantil en la caficultura que sin ser peligroso no obedece a un entorno familiar y 

 
2  http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--es/index.htm  
3 Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), el sector cafetero representa el 25% del empleo rural 
colombiano, generando cerca de 730 mil empleos directos, representando además el 23% del PIB agrícola del país.  
4 La Federación Nacional de Cafeteros indica que en Colombia existen 550 mil unidades productoras de café, las cuales involucran a cerca 
de 2,2 millones de personas (25% de la población rural colombiana) en 590 municipios. El grueso de la producción cafetera del país (70%) 
se registra en pequeñas unidades productoras menores a 5 hectáreas.  

http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--es/index.htm
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cultural, y finalmente aquel que no corresponda a trabajo adolescente dependiente y protegido, con el 
propósito y de mitigar sus efectos sobre la producción y el bienestar de la comunidad cafetera. 

 
Así las cosas, y como parte de la voluntad del Gobierno de los Estados Unidos para apoyar a Colombia en sus 
esfuerzos por fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil como agentes de cambio que contribuyan a 
generar alternativas para reconocer y combatir el trabajo infantil y el trabajo forzoso, POA implementa el 
proyecto Colombia Avanza bajo los siguientes objetivos específicos: 
 
1). Mejorar la capacidad de la sociedad civil para identificar y documentar información precisa, independiente y 
objetiva sobre la naturaleza y el alcance del trabajo infantil y las violaciones a las condiciones aceptables de 
trabajo en el sector café. 
 
2). Mejorar la capacidad de la sociedad civil para realizar procesos de concientización sobre la importancia de 
que el sector café esté libre de trabajo infantil y sobre las violaciones a las condiciones de trabajo 
 
3). Fortalecer la capacidad de la sociedad civil para promover la comprensión y cumplimiento de políticas y planes 
de acción relevantes y accesibles que respondan a la naturaleza del trabajo infantil y/o el trabajo forzoso, así 
como a las violaciones de las condiciones de trabajo aceptables en el sector cafetero de Colombia 
 
2. Alcance del Estudio 
 
Como parte de la puesta en marcha del primer objetivo, el proyecto Colombia Avanza contrató en 2018 con el 
Centro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales – CRECE la elaboración del estudio “Trabajo Infantil en 
el Sector Cafetero Colombiano”. Este estudio tiene los siguientes objetivos: i. realizar un levantamiento de 
información cuantitativa y cualitativa en las cinco regiones cafeteras de Colombia5, sobre las actividades en las 
cuales participan los NNA en el sector cafetero; ii. determinar la oferta rural existente para la ocupación del 
tiempo libre de los NNA; y iii. elaborar el mapa de actores relevantes para la implementación del proyecto 
Colombia Avanza. Como resultado de esta investigación, se obtuvieron múltiples recomendaciones para el sector 
cafetero, que incluyen la revisión en profundidad del marco legal vigente, su divulgación con la sociedad civil, el 
fortalecimiento de la oferta institucional para promover la capacitación en las zonas rurales y el adecuado uso 
del tiempo libre, y finalmente, la importancia de promover la movilización de los actores locales para la 
prevención del trabajo infantil, entre otros. 
 
3. Objetivo General de la Consultoría  
 
Elaborar un documento ejecutivo a partir del estudio “Trabajo Infantil en el Sector Cafetero Colombiano” 
adelantado por el CRECE que analice, describa y diferencie la evidencia obtenida sobre el trabajo infantil de los 
niños, niñas y adolescentes en las actividades cafeteras, así como los principales hallazgos y las recomendaciones 
derivadas de los resultados del estudio por público objetivo, es decir, actores públicos y privados involucrados 
en la prevención y la erradicación del trabajo infantil en el sector cafetero. 
 
 

 
5 La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia ha desagregado las regiones cafeteras en cinco zonas, a saber:  
Norte: Bolívar, Cesar, Magdalena, La Guajira  
Oriente: Boyacá, Casanare, Norte de Santander, Santander  
Eje cafetero: Antioquia, Caldas, Chocó, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca  
Centro: Cundinamarca, Tolima, Meta  
Sur: Caquetá, Cauca, Huila, Nariño, Putumayo  



 
 

 
4 

4. Actividades  
 

I. Revisar y analizar detalladamente los apartados que conforman el informe final presentado por el CRECE 
haciendo énfasis en los hallazgos, conclusiones y recomendaciones referidos al trabajo infantil en el 
sector cafetero, conforme con el alcance del estudio y la normatividad colombiana vigente sobre la 
prevención y erradicación del trabajo infantil, y diferenciando claramente el trabajo infantil del concepto 
de participación de los niños, niñas y adolescentes en las actividades cafeteras en entornos protegidos. 
 

II. Elaborar un documento ejecutivo derivado del informe final realizado por el CRECE que presente de 
manera clara y consistente los principales hallazgos, conclusiones, y recomendaciones sobre el trabajo 
infantil en el sector cafetero, discriminando las recomendaciones por público objetivo, principalmente, 
el gremio cafetero, entidades gubernamentales, y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Este 
documento debe contener los siguientes apartados:  

 
a. Introducción donde se clarifique el alcance del estudio y las limitaciones, y que contenga un breve 

contexto del sector cafetero 
b. Marco normativo y conceptual vigente que defina con precisión y claridad qué es y qué no es trabajo 

infantil, conforme con la normatividad colombiana vigente y los convenios internacionales firmados 
y ratificados por Colombia en la materia.  

c. Metodología del estudio resaltado los criterios considerados para la determinación de trabajo 
infantil. 

d. Hallazgos sobre el trabajo infantil en el sector cafetero el cual, además, describa las actividades 
peligrosas identificadas que por su naturaleza o condiciones son nocivas para los niños, niñas y 
adolescentes en la actividad cafetera, de conformidad con la Resolución 1796 de 2018 del Ministerio 
del Trabajo. La descripción de las actividades consideradas como trabajo infantil puede implicar la 
revisión y tabulación de la data obtenida de las encuestas realizadas en el marco de estudio del 
CRECE, para complementar el análisis de los 100 casos de trabajo infantil identificados en el mismo.  

e. Conclusiones que aborden el análisis de los resultados del estudio sobre el trabajo infantil en el 
sector cafetero. 

f. Recomendaciones por tipo de actor relevante analizando y clasificando las recomendaciones 
proyectadas en el informe final en cuanto a su pertinencia y relevancia para el gremio cafetero, 
entidades gubernamentales y OSC, con base en los resultados de la consultoría contratada por POA 
en la que se está diseñando un Plan de Acción, a partir de los resultados del estudio del CRECE. 

 
5. Productos Requeridos 
 
El Consultor se obliga a presentar dos (2) productos en el marco de la consultoría, tal como se señala a 
continuación: 
 

Productos Fecha de entrega 
Valor del 
producto 

1. Un (1) documento BORRADOR ejecutivo del 
estudio “Trabajo Infantil en el Sector Cafetero 
Colombiano” realizado por el CRECE, de máximo 27 
páginas, que analice la evidencia obtenida y 
describa los hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones del informe final del CRECE. Este 

A la tercera semana 
de ejecución del 

contrato 

 COP 
5.000.000  
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documento debe estar estructurado con los 
siguientes apartados: 1. Introducción, 2. Marco 
normativo y conceptual sobre el trabajo infantil; 3. 
Metodología del estudio; 4. Hallazgos sobre el 
trabajo infantil en el sector cafetero; 5. 
Conclusiones; y 7. Recomendaciones por tipo de 
actor relevante 

2. Un (1) documento FINAL ejecutivo del estudio 
“Trabajo Infantil en el Sector Cafetero 
Colombiano” realizado por el CRECE, de máximo 32 
páginas, y que incorpore las observaciones y 
recomendaciones de POA sobre el producto 1. Este 
documento final debe estar estructurado con los 
siguientes apartes: 1. Resumen ejecutivo; 2. 
Introducción, 3. Lista de acrónimos; 4. Marco 
normativo y conceptual sobre el trabajo infantil, 5. 
Metodología; 6. Hallazgos sobre trabajo infantil el 
sector cafetero; 7. Conclusiones; 8. 
Recomendaciones por tipo de actor relevante; y 9. 
Bibliografía 

 A la sexta semana 
de ejecución del 

contrato 

COP 
8.000.000 

 
 
 
 
 

Total  COP 
13.000.000 

 
Nota 1: Cada uno de los productos deberán ser aprobados por el supervisor del contrato antes de ser remitidos 
para el respetivo pago.  

 
El cronograma de entrega, revisión y aprobación de los productos de esta consultoría se realizará como sigue: 
 

Productos Periodo de entrega 
Periodo de revisión por 

parte de POA  

Periodo de ajuste para 
entrega de versión final y 

trámite de pago 

Producto 1 
A la tercera semana de 
ejecución del contrato 

Durante la cuarta semana de 
ejecución del contrato 

 Durante la cuarta y quinta 
semana de ejecución del 
contrato 

Producto 2 
A la sexta semana de 
ejecución del contrato 

Durante la séptima ejecución 
del contrato 

Durante la octava semana 
de ejecución del contrato 

 
6. Coordinación y supervisión del contrato 
 
La coordinación técnica y supervisión del presente contrato estará a cargo del Director y de la oficial de M&E del 
Proyecto Colombia Avanza. 
 

7. Duración 
 
El plazo de ejecución del contrato de consultoría será hasta el 16 de julio de 2021, contando a partir de la fecha 
de su suscripción. 
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8. Valor 
 
El valor del contrato de consultoría, el cual es por producto, será hasta por la suma de COP 13.000.000. 
 
9. Perfil requerido 
 
Se requiere que el consultor cumpla con el siguiente perfil mínimo: 
 

I. Formación Académica: Título profesional en Economía, Administración de Empresas, Administración 
Pública, Ingeniería Industrial, Ciencia Política, Derecho, Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 
o similares, con posgrado (maestría o doctorado) en las áreas anteriormente mencionadas. 

II. Experiencia Profesional General: Mínima de ocho (8) años contados a partir de la expedición del acta de 
grado.   

III. Experiencia Específica:  Mínima de 5 años de experiencia en temas relacionados con consultoría, 
docencia y/o investigación en temas sociales, laborales y/o de trabajo infantil.  

IV. Experiencia en producción de documentos técnicos: Experiencia comprobable en redacción y 
presentación de artículos de investigación, artículos en revistas especializadas y/o documentos técnicos 
derivados de ejercicios de consultoría en temas sociales, laborales y/o de trabajo infantil.  
 
Nota 1. La experiencia relacionada puede estar contenida dentro de la experiencia profesional. 

 
Nota 2. Cada una de las experiencias relacionadas deben estar claramente delimitadas, es decir, se debe 
establecer la fecha de inicio (día/mes/año) y la fecha de terminación (día/mes/año) de los trabajos 
relacionados de manera cronológica, primero con la experiencia más reciente. En los casos en los que 
no se determine la información del día de manera exacta, se tomará el último día de cada mes como 
fecha de inicio y el primer día de cada mes como fecha de terminación. 

 
Nota 3. La experiencia relacionada en la hoja de vida debe estar sustentada y coincidir con los certificados 
expedidos por la entidad contratante, especificando las funciones realizadas, actividades o productos. 
 
Nota 4. La experiencia en redacción y presentación de artículos de investigación, artículos en revistas 
especializadas y/o documentos técnicos derivados de ejercicios de consultoría en temas sociales, 
laborales y/o de trabajo infantil, deberá ser comprobada a través del envío de máximo 2 documentos, lo 
cuales deberán anexarse en formato PDF con los demás que sustentan la experiencia laboral general y 
específica. De no existir en PDF, pero si dichos artículos y/o documentos están publicados en formato 
electrónico, deberán incluirse en un anexo los respectivos vínculos para su verificación. 

 
10. Criterios de Selección 

 
Los criterios para aplicar en la selección de los candidatos que reúnan las competencias y el perfil requerido 
(calificaciones mínimas), serán los que se presentan a continuación: 
 

Experiencia específica 
 > =5 y < 
6 años 

> =6 y 
<7 años 

> = 7 y 
<8 años 

>= 8 
Puntaje 
Máximo 

Mínima de 5 años de experiencia en temas 
relacionados con consultoría, docencia y/o 

10 20 30 50 50 
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investigación en temas sociales, laborales y/o de 
trabajo infantil. 

 

Experiencia en producción de documentos técnicos N.º de publicaciones 
Puntaje 
Máximo 

Envío de máximo 2 artículos de investigación, artículos 
en revistas especializadas y/o documentos técnicos 
derivados de ejercicios de consultoría, en temas 
sociales, laborales y/o de trabajo infantil. 

El comité evaluador revisará los 
artículos y evaluará si los mismos 
cumplen con las necesidades de la 
Consultoría en cuanto a redacción y 
claridad. 

20 

 

Entrevista Criterio de evaluación 
Puntaje 
Máximo 

Los 3 mejores perfiles (con mayor experiencia 
específica) serán entrevistados por el equipo 
evaluador del Proyecto Colombia Avanza.  

Experiencia específica a la fecha, 
conocimiento sobre los temas 
sociales, laborales y/o de trabajo 
infantil y, producción de documentos 
técnicos o artículos en estas mismas 
áreas.  

30 

 
 

Resumen de la calificación de la experiencia específica 
 

Criterios Puntaje máximo por criterio 

1 
Experiencia específica 
Mínimo: 5 años (10 puntos)  
Máximo: 8 años en adelante (50 puntos) 

50 

2 
Publicaciones 
Redacción (10 puntos) 
Claridad (10 puntos) 

20 

3 

Entrevista 
Experiencia específica a la fecha (10 puntos) 
Conocimiento sobre los temas sociales, laborales y/o de trabajo infantil 
(10 puntos) 
Producción de documentos técnicos o artículos en estas mismas áreas 
(10 puntos). 

30 

Puntaje Total 100 

 
El Consultor deberá obtener un puntaje mínimo de 60 puntos para considerarse elegible y debe contar con 
mínimo 2 artículos de investigación, artículos en revistas especializadas y/o documentos técnicos derivados de 
ejercicios de consultoría, en temas sociales, laborales y/o de trabajo infantil. 
 
11. Dirección de Presentación de documentos 
 
Los documentos solicitados para realizar la evaluación de postulantes (hoja de vida con los respectivos soportes) 
deberán remitirse al correo: cramos@partners.net en medio digital hasta el 7 de mayo de 2021 a las 5:00 pm 

mailto:cramos@partners.net
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hora Colombia. El título del correo electrónico debe ser “Consultoría Colombia Avanza”. 
 
12. Confidencialidad 

 
Toda información obtenida por el Consultor, así como los informes y los documentos entregados para realizar la 
consultoría deberán ser considerados confidenciales, no pudiendo ser divulgados sin autorización expresa por 
escrito del Proyecto Colombia Avanza. 


