Combatir el trabajo infantil
mediante programas de
prevención del VIH/SIDA
centrados en la protección social
(Uganda)
La pandemia del VIH/SIDA añade una nueva y trágica dimensión al problema del trabajo
infantil en muchos países del mundo. Millones de niños ya han quedado huérfanos debido a la
muerte de uno de sus progenitores, o de ambos, a causa del VIH/SIDA, y éste sigue siendo el caso
de muchos millones más. El VIH y el trabajo infantil constituyen un círculo vicioso: cuando uno de
los progenitores ha contraído el VIH, y el apoyo familiar ampliado es inexistente o insuficiente, los
huérfanos y los niños que viven con padres enfermos tal vez abandonen la escuela para cuidar de un
familiar enfermo, contraer matrimonio a una edad temprana, o complementar los ingresos del hogar
para alimentar a sus hermanos y a sí mismos, por lo que pueden acabar siendo víctimas del trabajo
infantil. Como consecuencia del VIH, existen cada vez más hogares a cargo de niños y cada vez
más hogares a cargo de mujeres, al paso que está aumentando la migración de los niños a los centros
urbanos. Muchas niñas y niños afectados por el VIH acaban viéndose involucrados en el trabajo
infantil y, a su vez, se exponen a un gran riesgo de contraer el virus al adoptar comportamientos de
riesgo.
Por lo tanto, esta buena práctica pone de relieve el modo en que el trabajo infantil puede
abordarse desde otro punto de vista (VIH/SIDA) y en qué medida la protección social es un
componente clave de las medidas apropiadas encaminadas a erradicar el trabajo infantil inducido
por el VIH/SIDA.
El grupo seleccionado estaba constituido por niños que trabajan y niños en situación de riesgo
(cuyas familias estaban afectadas por el VIH), así como por adultos a cargo de sus hogares.
La práctica se llevó a cabo en el marco del proyecto experimental del IPEC para combatir el
trabajo infantil inducido por el VIH/SIDA en Uganda y Zambia, entre 2005 y 2008.

ACCIÓN
La protección social es esencial a la hora de ayudar a las familias vulnerables, como aquéllas
afectadas por el VIH/SIDA, a mantener una calidad mínima de vida. Ésta asegura ingresos estables
para mantener a los niños en las escuelas, y para atender las necesidades nutritivas y de salud de
los beneficiarios. La protección social incluye todas las iniciativas públicas y privadas que generan
ingresos o todas las transferencias de consumo destinadas a los pobres, a fin de protegerles contra los
riesgos que existen con relación a sus medios de subsistencia, y de aumentar los derechos y mejorar
la condición social de las personas marginadas, con el objetivo general de reducir su vulnerabilidad
económica y social. El proyecto del IPEC para la prevención del VIH promovía la protección
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ANTECEDENTES

Una abuela de edad avanzada con los huérfanos
de sus hijos; la niña que está junto a su abuela tiene
16 años y asiste a un curso de sastrería, y la abuela
es beneficiaria de AGI en el marco del Proyecto.

social para los grupos seleccionados, fundamentalmente mediante la promoción de actividades
generadoras de ingresos (AGI), la creación de sistemas de ahorro y la remisión a las agencias de
protección social existentes. Para la OIT, el acceso a la protección social significa que las personas y
las familias tengan seguridad ante las vulnerabilidades y los imprevistos, tengan acceso a servicios
de atención de salud, y puedan vivir sus vidas y realizar su trabajo en condiciones de seguridad. Este
proyecto, pretende, entre otras cosas:
•

aumentar la capacidad de los niños, hogares y comunidades para hacer frente a la
vulnerabilidad y los peligros que conllevan el VIH/SIDA y el trabajo infantil, y para
recuperarse de ellos;

•

prevenir que más niños se involucren en el trabajo infantil inducido por el VIH/SIDA,
lo cual agrava la pobreza y les mantiene en el círculo vicioso de la vulnerabilidad y la
explotación;

•

aumentar los niveles de ingresos de los beneficiarios, para que puedan atender las necesidades
básicas de sus hogares, y

•

mantener en las escuelas a los niños retirados del trabajo infantil, y prestarles apoyo.

El objetivo de esta intervención es hacer frente a las vulnerabilidades de los niños afectados por
el trabajo infantil inducido por el VIH y de sus familias, mediante el desarrollo de sus capacidades,
y la promoción de conexiones y de creación de redes con las comunidades.

LOGROS
Todas las agencias ejecutoras comenzaron un ejercicio de evaluación social en las zonas
seleccionadas que reveló el nivel de vulnerabilidad de las comunidades seleccionadas. Es necesario
realizar un ejercicio de evaluación social para identificar las medidas y regímenes de protección
social existentes en determinadas localidades que pueden servir de conexiones para las familias
beneficiarias. Este ejercicio de evaluación permitió proporcionar la lista a los proveedores de servicios
de la zona, en particular, el personal de atención de salud, las instituciones de microfinanzas y las
instituciones educativas.
El ejercicio de evaluación también permitió identificar las diversas instituciones bancarias y
de microcrédito en las que los beneficiarios podían depositar sus ahorros, así como los agentes
interesados que podrían ayudar a llevar a cabo el proyecto.
Se ofrecieron AGI sobre la base de los niveles de pobreza de los hogares a cargo de niños y
de mujeres. Los criterios específicos utilizados para identificar a los beneficiarios de las AGI se
elaboraron en colaboración con miembros de la comunidad y con comités comunitarios de lucha
contra el trabajo infantil.
Las agencias ejecutoras visitaron los hogares de los beneficiarios seleccionados para comprobar
la situación familiar y evaluar la conveniencia de que se beneficiaran del proyecto. Las familias
seleccionadas debían estar de acuerdo en recibir la subvención en forma de bienes y servicios.
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También se exigía que los beneficiarios se comprometieran a asistir a reuniones y talleres de formación
convocados por la agencia ejecutora. Se identificaron actividades específicas generadoras de ingresos
que debían apoyarse, teniendo en cuenta la capacidad de las familias para generar ingresos, así
como su capacidad para realizar actividades con los ingresos disponibles. Se impartió formación a
los beneficiarios seleccionados en las siguientes competencias empresariales y en materia de gestión
para que se beneficiaran de las AGI: cómo iniciar un negocio; cómo mejorar un negocio; cómo
gestionar un negocio, cómo elaborar un plan de negocio; mantenimiento de registros; habilidades
de márketing; iniciativa empresarial y movilización de ahorros.

SOSTENIBILIDAD
Las experiencias del proyecto en lo referente a la adopción de medidas de protección social
con respecto a actividades generadoras de ingresos y sistemas de ahorro han demostrado ser muy
satisfactorias y han proporcionado enseñanzas para su utilización más amplia al trabajar con grupos
vulnerables, como aquéllos afectados por el VIH/SIDA. En particular, los enfoques y procesos del
proyecto serían sumamente útiles para programas nacionales como el programa gubernamental
“Prosperidad para todos”. La práctica aborda las causas del trabajo infantil centrándose en la
atenuación de la pobreza mediante el aumento de los ingresos de los hogares, y ofreciendo un paquete
completo de servicios y de medidas de protección social a los beneficiarios. Las mujeres participan
activamente, ya que son uno de los principales beneficiarios, puesto que los hogares a cargo de
mujeres (incluidos aquéllos a cargo de abuelas) suelen ser frecuentes entre las familias más pobres
afectadas por el VIH. Las intervenciones son sostenibles, ya que los padres obtienen ingresos y son
remitidos a estructuras que les prestan servicios y les proporcionan ingresos a largo plazo.

LECCIONES APRENDIDAS
•

Los beneficiarios de las acciones generadoras de ingresos (AGI) que ya tenían un negocio
están obteniendo mejores resultados que aquéllos que han iniciado un negocio por primera
vez. Las aportaciones de las AGI son limitadas, y benefician a aquéllos que necesitan ampliar
su base de capital.

•

Los abuelos de edad avanzada se enfrentan a enormes desafíos, ya que se les obliga a gestionar
un negocio, cuando ellos mismos son frágiles y requieren cuidados.

Una proveedora de servicios de cuidado y beneficiaria de AGI
Salomé es proveedora de servicios de cuidado y beneficiara de AGI. Es viuda y tiene tres hijos. También es
responsable de los nueve huérfanos de su difunto hermano, y de su abuela. Vive en Chawama (Lusaka) con
sus tres hijos y la hija de su difunto hermano. Sus hijos van a la escuela y la hija de su difunto hermano recibe
formación para la adquisición de competencias profesionales en el marco del Proyecto para los Jóvenes de
Chawama. Los ocho hijos varones de su difunto hermano viven con su bisabuela en Kapiri Mposhi, ya que
Salomé no puede permitirse mantenerlos a todos ellos en Lusaka. Antes de morir, su difunto hermano le pidió
que su única hija no permaneciera en Kapiri Mposhi, porque temía que acabaría siendo víctima de explotación
sexual comercial, muy frecuente en aquella zona. Antes de recibir el apoyo de las AGI, Salomé se dedicaba a
tejer suéteres escolares, aunque con muy poco capital y beneficios marginales. De la agencia ejecutora recibió
formación básica en materia de planificación de negocios, mantenimiento de registros, habilidades de márketing,
iniciativa empresarial y movilización de ahorros. Asimismo, la agencia ejecutora aportó contribuciones al negocio
del punto, y los beneficios y ahorros de Salomé han aumentado. En la actualidad, puede atender las necesidades
básicas de su familia en Lusaka y prestar asimismo apoyo material y financiero a su abuela y a sus sobrinos en
Kapiri Mposhi. Esto le hace sentirse tranquila.
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“

Una de las principales causas del trabajo infantil es la pobreza, y el único modo de afrontar este problema es
mejorando los medios de subsistencia.
Una persona entrevistada en el marco de la evaluación.

”

•

Los proveedores de servicios de cuidado de edad avanzada necesitan mayores prestaciones de bienestar
social o transferencias en efectivo, en lugar de participar en AGI.

•

Por lo general, las mujeres han obtenido mejores resultados que los hombres.

•

La realización de estudios de mercado antes de iniciar las AGI aumenta sus posibilidades de éxito.

•

Una supervisión adecuada de las tendencias del mercado y una respuesta adecuada a las mismas es
fundamental para el crecimiento de las AGI.

•

Las visitas de intercambio a modelos satisfactorios de AGI motivan a las personas y aumentan sus
oportunidades de aprendizaje.

•

La formación en materia de gestión de las AGI no es una actividad puntual; la formación debe ser
continua e ir acompañada de supervisión por personal técnico.

CONDICIONES NECESARIAS
•

Un ejercicio de evaluación social para identificar las medidas y regímenes de protección social existentes
en determinadas localidades.

•

Criterios específicos concebidos en colaboración con los miembros de la comunidad para identificar
los hogares que deben recibir el apoyo de AGI.

•

Supervisión y apoyo constantes de las agencias ejecutoras.

•

Las AGI deben surgir de las personas.

•

Un mercado para los bienes y servicios.

•

Compromiso y apertura de la comunidad al proyecto.

•

Establecimiento de unas buenas orientaciones para la supervisión (por ejemplo, persona a cargo,
cuentas bancarias, signatarios, etc.).
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