Pro Niñes y Adolescentes Trabajadores
Verein zur Unterstützung arbeitender Kinder und Jugendlicher

Comunicado de prensa de ProNATs Alemania para el Día
Mundial de la Dignidad de la Infancia Trabajadora, 09/12/2020:

Cómo el Covid-19 y los cierres afectan la
vida de los niños y niñas trabajadores
La cobertura de los medios de comunicación en Alemania se centra en las consecuencias
de la pandemia y los cierres asociados para los ciudadanos alemanes y europeos. Al
mismo tiempo, se están llevando a cabo acontecimientos fuera de la fortaleza de Europa
que llenarían los medios de comunicación en “tiempos normales”. ProNATs pide que se
preste más atención a las personas del Sur Global que se ven afectadas existencialmente
por la pandemia. Esto incluye a los niños y niñas que trabajan.
El Covid-19 tiene graves consecuencias para los niños y niñas trabajadores de todo el mundo. La
mayoría de los niños y niñas trabajan de manera informal, por lo que están entre los primeros en
perder sus trabajos. No tienen medios legales para defenderse. A menudo son también miembros
de la familia de los trabajadores migratorios o son ellos mismos porque se han separado de sus
familias. Debido a la pandemia, la mayoría de los trabajadores migrantes tienen que regresar a
sus pueblos de origen, pero muchos de ellos no pueden hacerlo debido a los cierres de fronteras a
muy corto plazo, los toques de queda y los controles policiales. Mientras que algunos de ellos se
las arreglan para encontrar nuevos trabajos, otros se quedan sólo con la supervivencia en las
calles. Esto es aún más cierto para los niños y niñas que ya no tienen lazos familiares. En muchos
países del Sur Global, las escuelas estatales han estado completamente cerradas durante meses.
A los gobiernos no les importan mucho las consecuencias de estos cierres para la mayoría de los
niños y niñas. La justicia educativa también se queda a un lado, ya que las escuelas privadas
siguen estando abiertas en gran medida. De igual modo, la violencia doméstica y sexual ha
aumentado considerablemente durante la pandemia.
Sin embargo, en muchos casos los afectados saben cómo ayudarse a sí mismos, sin ningún
apoyo del gobierno. En América Latina, muchas comunidades se organizan y proporcionan
alimentos gratuitos, por ejemplo, con comedores populares. Desafían los toques de queda
articulando su protesta política a través de los medios de comunicación social y documentando las
actividades corruptas de sus gobiernos. También están luchando activamente contra la expansión
del virus.
El Movimiento Africano de Niños, Niñas y Jóvenes Trabajadores (MAEJT) desarrolló muy
rápidamente acciones en muchos países. Ya a principios de marzo se realizó un cortometraje para
informar a los niños y jóvenes sobre la protección adecuada contra el virus (véase:
https://youtu.be/Gwq_XV1fTl8). El MAEJT elaboró entonces un manual para la labor de los grupos
de base, que tiene por objeto fortalecer a los niños y jóvenes trabajadores para que se protejan
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contra el Covid-19. No sólo presenta visualmente información sobre medidas de higiene y
enumera los números de emergencia locales en caso de sospecha de Covid-19. También
proporciona información sobre noticias falsas sobre el virus. Los grupos de base llevan a cabo
acciones en la calle para concienciar y educar sobre las medidas más importantes contra la
propagación del virus en sus comunidades. Por ejemplo, el grupo del 7º distrito de Bangui, la
capital de la República Centroafricana, organizó un taller sobre Covid-19 (véase la colección de
fotos). El grupo de base de Tougan (Burkina Faso) creó una forma de que los niños y niñas que
trabajan en el mercado se laven las manos con jabón (véase la colección de fotografías). Tanto el
grupo de base de Oshodi (Nigeria) como el movimiento infantil del Níger organizaron talleres para
impartir conocimientos sobre cómo fabricar jabón líquido. Este es un ejemplo de promoción de
actividades generadoras de ingresos para niños, niñas y jóvenes. Además, se realizaron talleres
de costura para producir máscaras protectoras para la boca y la nariz y desinfectantes para las
manos (véase la colección de fotografías).
El acceso a la información y la conciencia de los riesgos se han vuelto muy importantes en la
lucha contra la pandemia. Sólo así se garantiza un nivel mínimo de protección y se dispone de
conocimientos sobre cómo proceder en caso de enfermedad. El Movimiento de Niños, Niñas y
Jóvenes Trabajadores de Ghana apoyó, por ejemplo, una campaña de sensibilización de la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en tres regiones del país. Distribuyeron
carteles y tarjetas postales en las estaciones de autobuses y otros lugares concurridos donde, a
pesar del “distanciamiento social”, se pide tolerancia y solidaridad con los niños, niñas y jóvenes
migrantes y así se contrarresta la estigmatización (véase la colección de fotografías). La pandemia
también tiene un impacto en las formas de comunicación dentro de los movimientos y
especialmente en la forma en que se celebran los fiestas. Esto fue evidente, por ejemplo, en el
Día de la Niñez Africana, que tuvo lugar el 16 de junio. Como alternativa a las grandes reuniones,
se alentó a los niños, niñas y jóvenes trabajadores a pasar el día en grupos más pequeños o
mediante debates en las redes sociales.
Todas estas acciones de autoayuda no eximen a los Estados, especialmente a los del Norte
Global, de asumir la responsabilidad de las consecuencias de la pandemia para los grupos de
población particularmente desfavorecidos en todo el mundo. Para que estas consecuencias sean
visibles, la información en Europa debe abrirse por igual a los destinos de los pueblos del Sur y
del Norte. Los niños y las niñas también deben opinar con sus demandas y enfoques de
soluciones. ¡No deben ser tratados como meros objetos por los gobiernos o los medios de
comunicación!
Para información: El Día Mundial de los Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores se celebra
cada año el 9 de diciembre. Se creó en 2006 por iniciativa de los niños, niñas y adolescentes
trabajadores, que desde entonces han aprovechado este día para llamar la atención sobre sus
preocupaciones, también en el sentido de criticar el Día Internacional contra el Trabajo Infantil que
se celebra el 12 de junio bajo los auspicios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
ProNATs e.V., 09.12.2020: https://pronats.org/news/folgen-der-pandemie
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