
                                         
 

DECLARACIÓN DE ASUNCIÓN 2018 

X Encuentro Latinoamericano y de Caribe de Niñas, Niños y Adolescentes 

Trabajadores – agosto 2018 

Representantes de organizaciones de niñas, niños y adolescentes trabajadores 

de 9 países de Latinoamérica (Bolivia, Perú, Argentina, Ecuador, México, Venezuela, 

Colombia, Guatemala y Paraguay), nos hemos reunido en la ciudad de Asunción del 12 

al 18 de Agosto del 2018 en el X Encuentro Latinoamericano y del Caribe “Unidxs en la 

lucha por el protagonismo y la protección de los NNATs y de todas las infancias” en la 

que hemos analizado y debatido sobre la situación de la niñez y adolescencia 

latinoamericana, en particular sobre la niñez e infancia trabajadora en distintos 

espacios de Formación  con nuestros colaboradores y colaboradoras y expresamos 

cuanto sigue; 

- En Latinoamérica y el Caribe vemos que se dan importantes retrocesos en 

cuanto a los derechos de toda la población y en particular de la niñez y 

adolescencia trabajadora a partir de la instalación de Gobiernos con marcadas 

características autoritarias y sin sensibilidad hacia la realidad social de quienes 

habitamos este continente.  

- Durante años, a través de las luchas de los movimientos sociales, se han 

conquistado derechos y logrado políticas públicas que ponían a las poblaciones 

más desprotegidas en situación de acceder a mejores condiciones de vida, sin 

embargo, nos encontramos en peligro de que estos derechos y políticas se 

vayan perdiendo y nos quedemos sin protección ante la desigual situación que 

se vive. 

- Nos preocupa y nos alerta el aumento significativo de pobreza y la corrupción 

en los últimos años, eso implica que va empeorando las condiciones de vida y 

de trabajo de nuestras familias y de nosotros mismos como niños, niñas y 

adolescentes trabajadores, pues esto quiere decir que muchos y muchas no 

podrán tener un plato de comida y acceder a sus derechos.  

- En el marco de nuestro X Encuentro realizamos el Seminario Internacional 

sobre Sistemas de Protección y Experiencias de inclusión de la participación de 

organizaciones de NNAs, el día 14 de Agosto en la Universidad iberoamericana 

de Asunción, en la que nos acompañaron destacados referentes locales y 

regionales en área de niñez y adolescencia, hemos entendido que estos 

sistemas de Protección de derechos de los distintos países son importantes y 

que es necesario luchar para que funcionen plenamente, y por eso decimos 

que deben incorporar las voces, las miradas y las propuestas de las 

organizaciones y movimientos de niñez y adolescencia de los distintos países y 

destacar su protagonismo y así no permitir que sean meras instancias 

burocráticas que no respondan a la realidad de los países.  



                                         
- Vemos que en Bolivia se ha avanzado en políticas públicas y en la participación 

de los sectores sociales para garantizar sus derechos, así fue que se logró la 

aprobación del Código de Niña, Niño y Adolescente, que reconocía a la niñez y 

adolescencia trabajadora, sin embargo, eso se declaró inconstitucional y con 

ello se borró lo que nuestras compañeras y compañeros organizados habían 

logrado, por lo que hacemos un llamado a las autoridades bolivianas de 

rectificar dicha situación, y hacemos un llamado a los movimientos sociales de 

ese país y de toda Latinoamérica a acompañar esta lucha.  

- Vemos con preocupación que referentes del Gobierno que asumió en Paraguay, 

criminaliza a adolescentes y jóvenes ofreciendo cuarteles como respuesta a la 

situación de pobreza entrando en incoherencia y contradicción al compromiso 

firmado para el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia. 

- Las delegaciones de los países presentes nos encontramos alerta, y en 

permanente movilización por nuestros derechos. Exigimos que los gobiernos y 

sus políticas no retrocedan en los derechos reconocidos en la Convención de 

los Derechos del Niñx.  

- Nos ratificamos en la lucha por el ejercicio pleno de nuestros derechos que 

deben garantizados por los Estados.  

- Para todo ello hemos resuelto que el Secretariado del Movimiento 

Latinoamericano y del Caribe de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores – 

MOLACNATs se mantenga en Paraguay por el periodo 2018 – 2021 

Organizaciones de los países presentes: 

- Argentina:  La Veleta y la Antena de Mendoza, La Asamblea Revelde de Buenos 

Aires y Casanova en Movimiento de Buenos Aires.  

- Bolivia: Unión Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores de Bolivia 

– UNATSBO 

- Colombia: Organización de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores de 

Colombia – ONATSCOL 

- México: Melel Xojobal-AC de Chiapas y la Organización Comunalidades Vida y 

Dignidad de la ciudad de México. 

- Guatemala: Organización de Niñas, niños y Adolescentes Trabajadores – 

ONNATs 

- Perú: Movimiento Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores 

Organizados del Perú – MNNATSOP  

- Ecuador: Ecuador Virtudes y Fortalezas de Niñas, Niños y Adolescentes 

Trabajadores – ECUAVyFNNATs 

- Venezuela: Coordinación Regional de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores 

- CORENATs 

- Paraguay: Coordinación Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores 

– CONNATs  


