Nota de prensa

Con motivo del Día Mundial contra la Esclavitud Infantil

Educo combate la esclavitud infantil con un proyecto educativo para
los niños y niñas trabajadores de los mercados de Benín
12 de abril de 2017 –. Con motivo del Día Mundial contra la Esclavitud Infantil, que se celebra el
próximo domingo 16 de abril, Educo denuncia que en pleno siglo XXI millones de niños y niñas
viven como esclavos en todo el mundo. Jara Campelo, coordinadora de Educo en África para los
Derechos de la Infancia, afirma que “aunque a nivel internacional se han hecho muchos esfuerzos,

las medidas que se están llevando a cabo son insuficientes.”.

Para evitar que se perpetúe esta situación, la ONG está realizando un proyecto en el sur de Benín
que tiene como objetivo facilitar el acceso a la educación a los menores que han sido víctimas de
esta situación. Hoy en día, se considera que son esclavos los niños y niñas víctimas de la trata de
personas, que han sido forzados a ejercer la prostitución, traficar con drogas o mendigar, a los
que se ha obligado a casarse por interés, a servir en casas para pagar las deudas familiares o a
trabajar en condiciones infrahumanas. Según Campelo, “las víctimas de la esclavitud infantil

pueden llegar a superar la situación que han vivido, pero las consecuencias y secuelas son
irreparables”.

En Benín, donde se calcula que más del 50% de los menores entre 5 y 17 años trabajan, la trata
de niños y adolescentes es un fenómeno normalizado por la sociedad. En las ciudades beninesas
de Cotonou y Porto-Novo, la ONG trabaja con los niños y niñas que sobreviven buscándose la
vida en los mercados de estas dos ciudades y que han sido víctimas de la esclavitud infantil. A
estos menores se les da la posibilidad de estudiar en escuelas construidas dentro de los mercados
mediante un programa de estudios intensivos que les permite obtener el certificado de primaria

en 3 años, en vez de los 6 que contempla el sistema educativo establecido. Además de facilitar su
acceso a la educación, a estos niños y niñas se les ofrece un espacio seguro para dormir por la
noche y, también, asearse, en el que son atendidos por educadores y orientadores. Campelo
asegura que “este tipo de proyectos permite darles una oportunidad a estos niños y niñas, pero

también son necesarias otras acciones como trabajar en red con otras organizaciones para
presionar a los gobiernos y obligarlos a que toman medidas para acabar con la lacra de la
esclavitud infantil”
Sobre Educo:
Educo es una ONG de cooperación global para el desarrollo, centrada en la educación y
protección de la infancia, que actúa en 15 países mediante proyectos en los participan más de
550.000 niños y niñas.
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