Estudios de caso sobre trabajo de incidencia

VIVIENDAS PARA JÓVENES EN ASIA
CENTRAL
PAÍS:

Asia Central

TEMA:

Infancia y educación; derechos humanos; tierra y
propiedad; estigma y discriminación

ENFOQUES DE INCIDENCIA:

Establecimiento de relaciones; educación de los
miembros de la comunidad; funcionarios
gubernamentales: cabildeo; funcionarios
gubernamentales: reuniones con; mecanismos legales

En partes de Asia Central, los jóvenes que crecen en hogares infantiles tienen problemas para
encontrar vivienda cuando se hacen adultos y deben dejarlos. Esto ocurre porque el Estado solo
brinda apoyo financiero a niños y niñas, y espera que, al cumplir los 16 o 17 años, se arreglen por sus
propios medios. Como resultado, muchos jóvenes quedan en riesgo, pues, al verse sin hogar, acaban
viviendo en la calle, donde son maltratados y vulnerables a las redes de trata.
Un socio de Tearfund y otras personas estaban tan preocupados por esta situación que decidieron
poner manos a la obra para cambiar la actitud de la sociedad hacia los niños huérfanos y otras
personas que viven en hogares infantiles. Su objetivo era que la población pudiera entender que
estos niños no tenían la culpa de encontrarse en esta situación.
El socio junto a funcionarios que entendían la situación presionaron al gobierno para que reformaran
la legislación en lo relacionado con la vivienda para jóvenes. Si bien existía una ley que velaba por los
jóvenes que debían dejar un hogar infantil, no se cumplían sus disposiciones. El socio asistió a
numerosas reuniones con funcionarios gubernamentales y, finalmente, la perseverancia dio sus
frutos, pues se introdujeron cambios esenciales a ley. Gracias a ello, ahora los jóvenes pueden
ejercer con más facilidad su derecho a obtener una vivienda una vez que dejan el hogar infantil.
Además, ahora también pueden buscar empleo y acceder a servicios vitales, como atención de salud
y educación, para los que es indispensable tener una dirección. El gobierno también acordó construir
viviendas en terrenos estatales de la ciudad, para alojar a un número de jóvenes que se encuentran
en alta situación de riesgo.
Además, el gobierno quedó tan impresionado con este trabajo que otorgó un premio al líder del
socio de Tearfund, en reconocimiento por su activismo y defensa de los derechos humanos.
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