
 
 

DECLARACIÓN FINAL 

Encuentro Internacional De Movimientos NATS  Ae Asia, 
Latinoamerica y Africa 

Lavanderie, Milán, I tal ia, del 25 de Noviembre al 2 de Diciembre de 
2002 

 
 
Los movimientos de niñ@s y adolescentes trabajadores (NATs) de Africa, Asia y 
LatinoAmerica, despues de los numerosos encuentros en nuestros países y los Forums 
y conferencias en Europa (Amsterdam, Oslo y Ginevra), hemos tomado conciencia que 
a pesar de la diferencia de regiones, nuestra situación, nuestros problemas y nuestros 
sueños son los mismos. Así, l@s delegad@s de los movimientos Bal Mazdoor Union, 
Bhima Sangha, Mouvement Africain des EJT, y MOLACNATS, reunidos en Milán – 
Lavanderie del 25 de noviembre hasta el 2 de diciembre 2002, hemos decidido crear un 
movimiento mundial de niñ@s y adolescents trabajadores para:  
 

§ Tomar parte de los movimientos sociales quienes luchan por un mundo más 
justo, humano y digno.    

§ Luchar contra toda forma de exclusión y discriminación en base a la raza, étnia, 
casta, religión o género, por el respeto para todas las poblaciones y por el 
respeto de sus  derechos, en particular de l@s niñ@s y adolescents 
trabajadores.  

§ Garantizar la fuerte representatividad y el protagonismo de l@s niñ@s y 
adolescentes trabajadores a nivel politico y social. 

 
Como Movimiento Mundial, queremos : 

§ Luchar por el reconocimiento social. 
§ Seguir encontrandonos como movimento para fortalecernos mutuamente.   
§ Continuar compartiendo informaciónes y realizando acciones para mejorar la 

situación de l@s niñ@s y adolescentes trabajadores de cada continente y luchar 
para cambiarla.  

§ Facilitar la auto-organización de otr@s niñ@s y adolescentes trabajadores.  
 
Insistimos que los adultos, las autoridades, las ONG’s, y las organizaciones regionales, 
internacionales, y mundiales y la sociedad entera : 



  
Fuente: Archivo PRONATS España. https://enclavedeevaluacion.com/pronatsesp/ 
 
 

§ Reconozcan nuestro movimiento. 
§ Nos apoyen a fortalecer nuestro movimiento mundial a nivel local, nacional, y 

mundial, asegurando nuestra participación en la toma de decisiones sobre los 
aspectos que nos conciernen. 

§ Garantizen el cumplimiento de nuestro derecho a la participación y a ser 
escuchad@s. Insistimos que las personas de la prensa nos den espacios en 
todos los medios para llevar nuestra voz a la sociedad en general.  

 
L@S NATs DEL MUNDO NO SOMOS PARTE DEL PROBLEMA, SINO PARTE DE 
LA SOLUCIÓN! 

 
 

Sophie Faye – Maejt (AFRICA) 
Yennifer Garay, Tania Pariona - Molacnats (LATINOAMERICA) 
Manjula Muninarasimha, Anuj Chowduri, Raju Kumar - Bhima Sangha y Bal Mazdoor 
Union (ASIA)                                                          
 
 

Adoptado en Milán – Lavanderie - el 2 de diciembre, 2002 
 


