
 

 
 
 

DECLARACION FINAL 

Tercer Encuentro Mundial de los Niños, Niñas y Adolescentes 
Trabajadores 

Siena, Italia, del 15 al 29 de octubre de 2006 
 

Nosotros, los niños, niñas y adolescentes trabajadores de África, América Latina y Asia, nos 
hemos reunido en Siena con ocasión del 3er Encuentro del Movimiento Mundial para compartir 
nuestras experiencias y condiciones de vida, así como para estructurar y reforzar nuestro 
movimiento Mundial a través de acciones comunes.   
 
Este encuentro, que ha sido testigo de la puesta en marcha efectiva del Movimiento Mundial, es el 
fruto de 10 años de un proceso que comenzó en 1996 en Kundapur y que ha continuado gracias a 
numerosos encuentros, el último de ellos en Berlín en 2004. Este proceso ha sido desarrollado por 
niños, niñas y adolescentes trabajadores como nosotros con la ayuda de diferentes estructuras de 
apoyo y socios. 
 
En este tiempo de trabajo hemos creado una estructura que coordinará el conjunto de nuestras 
acciones y nos representará en todas las ocasiones. Nuestro plan de acción trienal y las 
actividades que contiene han surgido de este encuentro. Serán un medio para darnos a conocer y 
formarnos mejor para llegar a más niños y adolescentes trabajadores.   
 
El Movimientro Mundial es para nosotros un medio para ser más solidarios, más fuertes y para 
expresarnos en todas partes con una única voz.   
 
Nos hemos comprometido a través del Movimiento Mundial a promover nuestros derechos, 
desarrollar acciones que tienen como objetivo reducir la pobreza y mejorar nuestras condiciones 
de trabajo; luchar contra la exclusión y la trata de niños así como la violencia contra ellos, 
especialmente aquellos que trabajan. 
 

• Reivindicamos y defendemos el trabajo digno de niños, niñas y adolescentes. 
 

• Somos los actores principales del cambio de nuestras condiciones de vida y de trabajo. 
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• Hemos decidido crear una marca de protección para los productos que realizamos.  
 
El Movimiento es también un modo de promover la participación protagónica de niños, niñas y 
adolescentes. 
 
A través de nuestro cuestionario «un mundo digno de nosotros los niños» compartiremos acciones 
con los demás niños para seguir las recomendaciones de la UNGASS. 
 
En este encuentro, nosotros los Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores, hemos decidido 
celebrar el “Día Mundial de los Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores” el 9 de Diciembre, 
fecha de la Primera Declaración de los Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores, redactada en el 
encuentro de Kundapur de 1996. 
 
En nuestro movimiento contamos con muchos logros, pero: 
 

- Pedimos más consideración y respeto de nuestros derechos por parte de gobiernos y 
poblaciones. Queremos que nos apoyen y consideren como niños, niñas y adolescentes 
que tienen derechos como todos los demás niños. Deben escucharnos e implicarnos en la 
toma de decisiones que nos afecten y tener en cuenta nuestras propuestas. 

- Las organizaciones nacionales e internacionales deben abrir también espacios de diálogo y 
de concertación sobre los problemas de los niños.  

- Deben reconocer nuestro movimiento y apoyar nuestras iniciativas. 
- Los demás niños, niñas y adolescentes deben considerarnos y aceptarnos como a 

hermanos y hermanas. 
 

 
Movámonos juntos por el respeto de los derechos y la voz de los Niños, 
Niñas y Adolescentes Trabajadores. 
 
¡Viva el trabajo digno de los Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores! 
 

Siena, 25 octubre 2006  
Movimiento Mundial de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores 


