
 
 

DECLARACION  FINAL 

  Encuentro Internacional de Dakar 

Dakar, Senegal, del  1 al 4 de Marzo de 1998 

 
 
LOS MOVIMIENTOS DE NIÑAS Y NIÑAS TRABAJADORES DE ÁFRICA, AMERICA 

LATINA Y ASIA, REUNIDOS EN DAKAR, SENEGAL, 1 - 4 DE MARZO DE 1998 
 
En nuestro encuentro decidimos las cosas siguientes: 
 
DEBATE SOBRE LA NUEVA CONVENCIÓN 
 
Demandamos a la OIT poder tener la palabra en su próxima conferencia de Ginebra, 
para poder expresarnos sobre el proyecto de nueva convención sobre las “formas 
intolerables" de trabajo de los niños. 
 
Estamos en contra de la prostitución, la esclavitud y el trafico de drogas en que se 
utilizan a los niños. Estos son DELITOS y no son TRABAJOS. 
 
• Los políticos tienen que distinguir claramente lo que es trabajo de lo que es delito. 
• Luchamos cada día contra los trabajos peligrosos y contra la explotación del 

trabajo de los niños. 
• Luchamos igualmente por mejorar las condiciones de vida y de trabajo de todos los 

niños del mundo. 
 
Queremos que todos los niños del mundo tengan un día el derecho de decidir entre 
trabajar y no trabajar. 
 
El trabajo tiene que ser de acuerdo con las capacidades y el desarrollo de cada niño, y 
no depender de su edad. 
 
 
 



 
Fuente: Archivo PRONATS España. https://enclavedeevaluacion.com/pronatsesp/ 
 
 
INICIATIVAS Y POLÍTICAS SOBRE EL TRABAJO DE LOS NIÑOS 
 
Los movimientos de niñas y niños trabajadores tienen que ser consultados cuando se 
tomen decisiones sobre su trabajo. Si hay que decidir, hay que decidir todos juntos. 
 
No vamos a participar en la Marcha Global contra el trabajo infantil, porque sus 
organizadores no quisieron tomarnos en cuenta en la organización, y porque no 
podemos marchar en contra de nuestro propio trabajo. 
 
NUESTROS MOVIMIENTOS 
 
Decidimos crear una COORDINACIÓN INTERNACIONAL DE MOVIMIENTOS DE 
NIÑAS Y NIÑOS TRABAJADORES para: 
 
• Fortalecer nuestra solidaridad. 
• Divulgar los diez puntos decididos en Kundapur contra la pobreza y las causas de 

nuestra situación, y para mejorar nuestras condiciones de vida y de trabajo. 
• Presentar siempre nuestro punto de vista en relación al debate sobre el trabajo 

infantil. 
 
Hacemos un llamado a todos los Movimientos de Niñas y Niños Trabajadores a que se 
unan a nosotros. 
 


