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Declaración presentada por la Women Trafficking and Child
Labour Eradication Foundation, organización no gubernamental
reconocida como entidad consultiva por el Consejo Económico y
Social *
El Secretario General ha recibido la siguiente declaración, que se distribuye de
conformidad con lo dispuesto en los párrafos 30 y 31 de la resolución 1996/31 del
Consejo Económico y Social.

* La versión original de la presente declaración no fue objeto de revisión editorial oficial.
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Declaración
Decir que la economía de Nigeria está enferma es como no decir nada. El
número cada vez más abultado de jóvenes desempleados en el país es una amenaza
que debe afrontarse sin demora. Debe lograrse que la masa de jóvenes desempleados
participe verdaderamente en las actividades económicas. Las duras consecuencias de
la situación exigen que se proporcionen redes de seguridad social y una mejor
atención de la salud; de lo contrario, habrá más conflictos internos y crímenes. L a
falta de inclusividad económica crea desempleo masivo, conflictos tribales y
discriminación. Cuantas más posibilidades tienen los jóvenes de estar desempleados,
más son los alicientes para salir del país en busca de una vida mejor, lo que los hace
presa fácil de la trata de personas.
Women Trafficking and Child Labour Eradication Foundation (WOTCLEF) es
una de las organizaciones no gubernamentales contra la trata de personas más
consolidadas de África, conocida por haber llevado a cabo la campaña de prom oción
más potente para reforzar la lucha contra la trata de personas y el trabajo infantil en
Nigeria. La organización patrocinó una iniciativa privada, que fue promulgada ley,
por la que se creó el Organismo Nacional para la Prohibición de la Trata de Per sonas
(NAPTIP). Movilizó a las organizaciones en Nigeria para establecer una red de
entidades de la sociedad civil para combatir la trata de niños, los abusos y el trabajo
forzoso. La WOTCLEF fue creada en 1999 para ofrecer apoyo integral a las víctimas
con miras a su reintegración y rehabilitación, proporcionando capital inicial a las
víctimas para establecer su empresa.
En el proyecto de ley de la WOTCLEF se prevé el castigo de los tratantes y la
indemnización a las víctimas. También se crea el Departamento de Divulgación
Pública para crear conciencia en el país.
La lucha contra el cambio climático en Nigeria
Al mismo tiempo que Nigeria tiene que lidiar con su desaceleración económica,
los efectos del cambio climático en el país han multiplicado el flagelo de la trata de
personas. ¿Cómo? Nigeria limita al norte con el desierto del Sáhara, que ha venido
avanzando hacia abajo en la zona septentrional del país, lo que ha perjudicado
enormemente a la agricultura y ha hecho que los hijos de los campesinos sean
vulnerables a los tratantes. Los pastores se han visto obligadas a trasladarse hacia el
sur en busca de pastos verdes para su ganado. Esta circunstancia ha causado la
destrucción de tierras de cultivo y la aparición de conflictos entre agricultores y
pastores. Los enfrentamientos han ocasionado miles de asesinatos y han dejado a
muchas personas sin hogar. Quienes sobreviven a las diversas invasiones de pastores
se refugian en campamentos de desplazados internos. Muchos desplazados migran e
invariablemente son víctimas de la trata de personas.
La situación económica del país se ve agravada por el hecho de que no se están
construyendo industrias y los jóvenes se impacientan y están ávidos de buscar
aventuras en paraísos imaginarios en el extranjero. Muy pocos llegan a su destino: la
mayoría muere en el camino.
Revitalización de la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
La WOTCLEF está muy preocupada por la situación y el mundo debe
comprender los motivos de los numerosos conflictos entre las tribus en África y el
papel del cambio climático, que ejerce presión en los pobres de los países
subdesarrollados. No puede haber una verdadera alianza para el desarrollo sostenible
si no se encuentra solución a los efectos devastadores del cambio climáti co.
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La WOTCLEF espera con interés colaborar con el Consejo Económico y Social y con
otras organizaciones no gubernamentales especializadas para sensibilizar a todo el
mundo sobre la magnitud de esos problemas, ya que su objetivo es la búsqueda de
soluciones eficaces para ellos en Nigeria.
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