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BENIN - LOS NIÑOS TRABAJADORES ENCUENTRAN SU
CAMINO DE VUELTA A LA ESCUELA
Date : 26 junio 2020

En Benín, donde el 46,4% de la población vive por debajo del umbral de pobreza (Banco de
Alimentos, 2018), el trabajo infantil es un verdadero flagelo. En 2014, según las de Indicadores
Múltiples por Conglomerados (MICS) de UNICEF, la tasa nacional de trabajo infantil era del
52,5%. Muchos niños son explotados en el sector agrícola, mientras que las niñas son explotadas
en el comercio y los servicios.
"Muchos padres pobres envían a sus hijos a trabajar, a menudo en condiciones difíciles o
peligrosas. Entre estos empleos observamos “trabajo en el campo, venta de gasolina en la calle,
venta ambulante", explica Marie-Laure Joliveau, responsable del programa del BICE. “Estos niños
se ven obligados a abandonar la escuela a los 11 años, edad en la que la escuela ya no es
obligatoria. Y son demasiado jóvenes para un posible contrato de aprendizaje a partir de los 14
años, por lo que entran sin estatus en los talleres de costura, mecánica, acolchado o albañilería...".

75 escolares
Ante este contexto preocupante, el BICE ha decidido apoyar a los Franciscanos de Benín en
agosto de 2019 con el fin de proporcionar a los niños trabajadores las bases educativas
indispensables para su futuro. Al mismo tiempo, los Frailes franciscanos están llevando a cabo
acciones de sensibilización sobre la protección y los derechos de los niños entre los padres, los
artesanos y las comunidades. El objetivo es cambiar la forma en que el mayor número de
personas ven el trabajo infantil y el papel de la educación.
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Casi un año después del comienzo de la acción, los resultados son prometedores. La escuela
alternativa, o la llamada escuela de segunda oportunidad, creada en la comuna de Sémè-Podji,
entre Cotonú y Porto-Novo, acoge actualmente a 75 niños de entre 9 y 15 años. "Hemos integrado
a los niños menores de 11 años en el programa, asunto que no estaba previsto inicialmente.
Cuatro de ellos para sacarlos de las ventas de gasolina y de los talleres de trabajo duro. Otros
cinco para satisfacer la demanda de los padres de volver a la escuela regular después de un año.
»

Aprendizaje adaptado a cada individuo
En la escuela, los estudiantes, algunos de los cuales nunca antes habían tenido experiencia
escolar, se benefician de las clases de alfabetización matutinas y de las actividades psicomotoras
y deportivas. Esto se hace en grupos organizados por niveles. "Las clases solo se dan por la
mañana para permitir a los niños que no tienen otra opción ir a trabajar por la tarde. Nuestro
equipo pedagógico - 2 profesores, 1 psicólogo educativo, 1 coordinador de proyectos, 1 directora ha diseñado el aprendizaje para satisfacer las necesidades específicas de cada alumno que
acogemos en esta escuela de segunda oportunidad, explica el Hermano Maximin. En particular, es
esencial desarrollar las habilidades cognitivas de estos niños. El deporte y la
psicomotricidad, entre otros, lo favorecen. »

Los niños también se benefician del apoyo psicosocial y sanitario. De hecho, las visitas médicas
han revelado varios casos de anemia, infecciones digestivas y/o respiratorias, paludismo y
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hepatitis B. Estos problemas de salud se tratan, en la medida de lo posible, en el marco del
proyecto. También se presta especial atención a la nutrición. "Tratamos caso por caso cuando las
necesidades no pueden ser satisfechas por los padres. La nutrición juega un papel fundamental en
el crecimiento del niño, así como también en su capacidad de concentración y aprendizaje. »

La sensibilización del mayor número de personas
Este entorno adaptado y seguro, así como las condiciones de aprendizaje establecidas, parecen
ser particularmente apreciadas por los niños. "Observamos su entusiasmo por venir a la escuela,
su placer por estudiar. Son asiduos en su trabajo, muy entusiastas. "Este entusiasmo no fue
compartido al principio del proyecto por los jefes, que estaban preocupados por ver desaparecer
"esta fuente de ingresos". Pero los numerosos intercambios organizados por nuestro socio, las
sesiones de sensibilización y formación sobre los derechos del niño con 90 artesanos han
ayudado a mover las líneas. Algunos incluso admitieron que no saber leer y escribir era una
desventaja para ellos. "Me habrían ascendido en el trabajo si supiera leer y escribir. Creo que el
proyecto es bienvenido para nuestros aprendices. También piensen en nosotros. "Una opción que
será estudiada en los próximos meses por los Franciscanos de Benín.
Por último, se ha sensibilizado a los padres y, más ampliamente, a las comunidades sobre los
derechos del niño. En particular, se organizó una gran jornada en la escuela alternativa al
comienzo del proyecto, en presencia de 700 personas, incluidos los responsables de las
decisiones públicas. Los Franciscanos de Benín, con el apoyo del BICE, se han comprometido a
llevar a cabo actividades de promoción con las autoridades locales para facilitar el pleno éxito de
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este proyecto.

Añadamos que, como medida preventiva contra COVID-19, se habían cerrado las escuelas de
Benin, así como la escuela de segunda oportunidad. Después de que se levantaron las
prohibiciones, los niños mayores de 11 años han vuelto a la escuela el 11 de mayo. Nuestro socio
en terreno ha tenido que adaptarse y las clases se pondrán al día en julio.
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