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1. Introducción 

 

Desde que nació, hace más de 40 años, el Movimiento MANTHOC en el Perú (1976), los 
niños, niñas y adolescentes trabajadores (NNATs) de diferentes países del mundo, de 
forma gradual, han logrado levantar su voz de manera organizada. Actualmente, los 
NNATs cuentan con organizaciones propias en varios países de América Latina, África y 
Asia, que se coordinan e intercambian experiencias. Este creciente interés en trabajar de 
forma coordinada surge como respuesta a los impactos que tiene la globalización desde 
arriba en la vida y el trabajo de los NNATs y sus familias. Este proceso organizativo ha 
tenido como resultado que los Movimientos de NATs hayan construido su propio 
Movimiento a nivel mundial. El objetivo de este texto es, precisamente, realizar un 
recorrido desde sus orígenes, que nos ayude a tomar perspectiva, tanto histórica, como 
de cara al futuro.  

Las primeras reuniones intercontinentales entre los Movimientos locales y nacionales de 
NNATs y sus colaboradores se dieron a principios de los años 90. A través de un proceso 
de intercambios, en colaboración con algunas ONGs internacionales, se logró realizar un 
primer Encuentro Internacional en el año 1996 en Kundapur, una pequeña ciudad el el 
sur de India, donde se reunieron delegados de Movimientos de NNATs de África, Ásia y 
Latinoamérica. Después de este primer encuentro se realizaron dos “Mundialitos1” de 
carácter continental en América Látina y África. El primero de ellos en el año 1997 en 
Huampaní, Perú, y el segundo en 1998, en Dakar, Senegal.  Hubo que esperar hasta el año 
2002, para que pudiera realizarse el tercer Mundialito, esta vez en Milán, Italia.  En esta 
ciudad italiana se llegó al acuerdo de realizar el II Encuentro Mundial de NATs en Berlín, 
que se llevó a cabo en abril de 2004, bajo el lema: “Los NATs no somos el problema, somos 
parte de la solución”. Dos años y medio después, en el mes de octubre de 2006, se logró 
realizar el III Encuentro Mundial en Siena, Italia. 

 

2. El Primer Encuentro Internacional de NNATs en Kundapur 

El primer Encuentro de Kundapur se realizó con el objetivo de coordinarse para influir, 
con una única voz, en la elaboración de un nuevo Convenio de la OIT sobre trabajo infantil. 
Esta ocasión había despertado la expectativa de que la política de este organismo, 
organización especial de las Naciones Unidas, pusiera fin a la ideología abolicionista, que 
había defendido hasta entonces, y buscara nuevos caminos y nuevas medidas para 
realmente contribuir a la lucha de los NNATs por mejores condiciones de vida y trabajo. 
Gracias al apoyo de un nuevo grupo internacional, el International Working Group on Child 
Labour (IWGCL), se logró temporalmente un espacio de participación en el debate sobre 
este convenio. Pero, debido a la intervención de algunos sindicatos europeos, el espacio 
se cerró nuevamente al cabo de pocos meses, y el Convenio N° 182 sobre las llamadas 
“peores formas de trabajo infantil” fue finalmente aprobado por la OIT en 1999 y acabó 
por completo con las esperanzas generadas inicialmente. 

                                                 
1 En el argumentario de los movimientos, se entiende por Mundialito reuniones informales de una 
cantidad pequeña de delegadas/os, mientras que por Mundial se entiende reuniones más amplias de 
delegaciones representativas de cada país.  
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Desde la perspectiva actual, el fruto más importante de este Primer Encuentro Mundial 
fue que se logró, por primera vez, un consenso programático entre los Movimientos de 
NNATs de diferentes partes del mundo, manifestado en los “10 Puntos de Kundapur”. 
Desde entonces, estos puntos sirven de orientación para los Movimientos de NNATs en 
un creciente número de países y pueden ser considerados como el punto de partida y las 
principales demandas del Movimiento Mundial de los NNATs.  

 

10 Puntos de KUNDAPUR (1996) 

 

En el año 1996, en Kundapur (INDIA), 34 delegados de NNATs, representando a 33 países de 
América Latina, Africa y Asia formaron parte del Primer Encuentro Internacional de NNATs. La 
conclusión fue una plataforma de diez puntos que sirve de base al protagonismo y la solidaridad 
internacional de los NATs. 

 Queremos que se reconozcan nuestros problemas, nuestras iniciativas, nuestras propuestas y 
nuestros procesos de organización. 

 Estamos en contra del boicot de los productos fabricados por niños y niñas. 

 Queremos el respeto y la seguridad para nuestro trabajo. 

 Queremos una educación con métodos adaptados a nuestra situación. 

 Queremos una formación profesional adaptada a nuestra situación. 

 Queremos tener acceso a buenas condiciones de atención a la salud. 

 Queremos que se nos consulte en todas las decisiones que nos conciernan, tanto a nivel local 
como nacional e internacional. 

 Queremos que se lleve adelante una lucha contra las razones que originan nuestra situación, 
y en primer lugar la pobreza. 

 Queremos que haya más actividades en las zonas rurales para que los niños no sean obligados 
a emigrar a las ciudades. 

 Estamos contra la explotación en nuestro trabajo, pero estamos a favor de un trabajo digno 
con horarios adecuados a nuestra educación y nuestras diversiones. 

 Respecto a las conferencias que se realizaran de ahora en adelante, queremos estar presentes 
a partes iguales (si hay 20 ministros, que haya 20 NATs). 

 

En los siguientes años no se lograron realizar actividades en conjunto a nivel mundial, 
pero se intercambiaron algunas experiencias de los Movimientos de los diferentes 
continentes, principalmente a través de internet y mediante algunas visitas de 
delegados/as en los respectivos encuentros continentales. 

 

3. Hacia un Movimiento Mundial de NNATs: Segundo y Tercer encuentro 
(Berlín y Siena) 

Un nuevo impulso por retomar la iniciativa para la construcción de un Movimiento 
Mundial de NNATs surgió de los rápidos procesos de la globalización neoliberal y sus 
graves consecuencias para partes importantes de los pueblos del Sur global, en general, y 
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de los niños que viven en condiciones de pobreza creciente, en particular. Este avance de 
la globalización neoliberal hizo más evidente la necesidad de responder con una 
globalización desde abajo. Esta necesidad se manifestaba en el surgimiento de amplios 
movimientos antiglobalización y de los llamados Foros Sociales Mundiales y Regionales. 
Aunque algunos Movimientos nacionales de NNATs se identificaban y participaron en 
algunos de estos Foros (Caracas, Mumbai, Bamakó), no se logró manifestar e incluir en los 
Foros los intereses y puntos de vista de los NNATs organizados. Es por eso, que en algunos 
Movimientos se reanimó el deseo de crear un propio espacio de los NNATs a nivel mundial 
para levantar la voz y llamar la atención sobre las necesidades y derechos de los NNATs.  

El papel de mediador y facilitador, que tuvo el IWGCL en Kundapur, lo asumieron 
posteriormente dos nuevas organizaciones de solidaridad, ProNATs en Alemania e 
ITALIANATs en Italia. Ambas ofrecieron, a principios del nuevo siglo, su apoyo para 
avanzar en la creación de un verdadero Movimiento Mundial de los NNATs. Sin embargo, 
la decisión de realizar el II y III Encuentro Mundial en Europa, no la tomaron estas dos 
organizaciones, sino los mismos Movimientos de NNATs. La razón principal de esta 
decisión, fue que los NNATs querían levantar su voz en medio de un continente donde se 
encuentran, tanto gran parte de los poderes de la globalización, como fuertes 
movimientos sociales en contra de su posicionamiento.   

Hasta el Encuentro Mundial de Berlín, el gran continente de Asia fue representado 
exclusivanente por dos movimientos de India, Bhima Sangha en el sur, y Bal Mazdoor 
Union en el norte del país. Los preparativos para este II Encuentro sirvieron de motivación 
a los compañeros de la India para lograr una representación más amplia de su continente. 
Finalmente se logró que participaran en Berlín, por primera vez, delegaciones de 
Bangladesh, Nepal, Afghanistan y Mongolia. En el Encuentro de Siena – después de 
realizar otro Mundialito en Kundapur y una reunión de coordinación asiática en 
Kathmandu, ambos en el año 2005 – participaron, además, delegaciones de Sri Lanka, 
Pakistan y Tschachikistan. 

En el Encuentro de Berlín se constituyó formalmente el Movimiento Mundial de los 
NNATs. Por falta de tiempo, debido a los lentos y complicados procesos de traducción y 
por diversas actividades públicas de los delegados/as, no se logró terminar la elaboración 
de los principios comunes y de un plan de acción, tareas que se llevaron a cabo en el 
Encuentro se Siena, donde también se acordó la estructura y el funcionamiento del 
Movimiento Mundial. El plan de acción abarca las áreas de formación y construcción de 
capacidades, organización, comunicación e información, relaciones políticas jurídicas, y 
como punto subrayado, la promoción del trabajo digno.  

No siempre ha sido fácil lograr un consenso. En Berlín (2004) hubo debates 
controvertidos sobre el sentido de la colaboración con la OIT y su programa IPEC, con el 
cual está colaborando puntualmente el Movimiento Africano MAEJT/AMWCY, sin 
abandonar su autonomía. En Siena hubo debates sobre el sentido de involucrarse 
intensivamente en el proceso de seguimiento de la Sesión Especial de la Naciones Unidas 
sobra la Niñez (UNGASS) del año 2002, en el cual nuevamente el Movimiento Africano 
tenía muchas expectativas y elaboró una propuesta alternativa que tomaba más en cuenta 
los intereses de los NNATs. Por parte de los delegados africanos se lamentó la falta de 
solidaridad de los Movimientos de los otros continentes respecto a esta iniciativa. Por su 
parte, algunos delegados de Asia, se centraron más de lo que querían otros delegados, en 
la denuncia de la explotación del trabajo de los NNATs y se expresaron ciertas dudas en 
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las posibilidades de crear formas de trabajo digno. Además, no siempre era fácil traducir 
adecuadamente los documentos escritos. 

En estas controversias y problemas de entendimiento se reflejan, en parte, las diferentes 
condiciones de vida y trabajo, así como las grandes diferencias culturales. Por ejemplo, en 
la posibilidad de que surgieran conflictos masivos en los países de origen. Además de todo 
esto, es necesario tener en cuenta que los Movimientos tienen orígenes, historias y 
experiencias diferentes 

A pesar de las diferencias y malentendidos, los delegados siempre encontraban una forma 
fraterna de buscar un consenso. Ya en Berlín se acordó respetar las diferencias y 
concentrarse en los puntos comunes. En Siena surgió un fuerte consenso frente a 
concentrarse en la lucha por un trabajo en condiciones dignas y crear un sello de garantía 
para productos de exportación.    

Entre las acciones acordadas en los Encuentros Mundiales de Berlín y Siena hay que 
mencionar el énfasis que las y los delegados/as dieron a la mejora de las condiciones de 
trabajo y a la promoción del trabajo digno. Está proyectado, entre otros:  

 poner en marcha más experiencias productivas de talleres artesanales, 
microcréditos, etc.; 

 encuentros para intercambiar experiencias de trabajo digno y economía solidaria; 
 talleres de formación en cuestiones productivas, técnicas, administrativas; 
 un encuentro mundial de NATs sobre comercio justo y un sello de garantía para 

productos de exportación hechos por NATs en condiciones dignas. 
 

Declaración Final 
del 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. 
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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. 

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 ma s consideracio n y respeto de nuestros derechos por parte de gobiernos y 
poblaciones. Queremos que nos apoyen y consideren como nin os, nin as y adolescentes que tienen 
derechos como todos los dema s nin os. 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 tambie n espacios de dia logo y de 
concertacio n sobre los problemas de los nin os. Deben reconocer nuestro movimiento y apoyar 
nuestras iniciativas. 

- Los dema s nin os, nin as 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 

El Movimiento Mundial de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores 

 

4. Papel de los Encuentros Mundiales en la construcción de un 
Movimiento Mundial de NNATs 

 

Los Encuentros Mundiales juegan un papel importante para la cohesión y la identidad del 
Movimiento Mundial y su capacidad de actuar. Son un espejo de la diversidad de las 
culturas, costumbres, formas de lucha y organización de los NNATs del mundo, pero al 
mismo tiempo demuestran y hacen evidente la coincidencia de las experiencias y los 
intereses comunes de los NNATs. Para los niños y niñas de América Latina, por ejemplo, 
siempre supone una experiencia novedosa y rica poder encontrarse con otros niños y 
niñas que hablan en tantos idiomas diferentes, y comunicarse con ellos. La comunicación 
tiene algo de juego, se habla con todas las partes del cuerpo, no sólo usando el lenguaje 
oral. Sin embargo, en las reuniones de trabajo cae una fuerte carga sobre los 
acompañantes adultos, en particular de los países asiáticos, para traducir de los idiomas 
locales a los idiomas “oficiales” del Encuentro – que son el inglés, francés, español, y a 
veces el portugués, herencias ambivalentes de la era de la colonización. 
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Algunos de los delegados y delegadas tienen experiencias en encuentros anteriores a nivel 
internacional, pero la mayoría no, teniendo que acostumbrarse a las exigencias de 
reuniones –a veces largas e intensas– de trabajo. Las diferencias entre la vida en su 
entorno cotidiano y la vida y las actividades en el lugar del encuentro son enormes, más 
aún cuando el Encuentro tiene lugar en un país europeo. Esto implica ciertos riesgos para 
los chicos – que no habíamos anticipados en el Encuentro de Berlín – porque cuando 
regresan a sus países, ciudades, barrios y a veces a las calles, sus compañeros de trabajo, 
sus amigos, sus parientes los ven ahora con otros ojos, y para los delegados mismos a 
veces no es fácil acostumbrarse de nuevo al entorno anterior. Sobre los delegados cae una 
responsabilidad enorme, ya que deben compartir las informaciones y las experiencias 
nuevas con los compañeros de su organización, quiénes depositan la confianza en ellos. 
La experiencia de los Encuentros de Berlín y Siena demuestra la gran importancia de una 
buena preparación de los delegados en sus tareas, sea durante o –no menos importante– 
después de los Encuentros.  

Aunque los Encuentros tienen una gran importancia para el Movimiento Mundial, éste no 
sólo consiste en ellos. Sólo podemos hablar de un Movimiento Mundial, si éste desarrolla 
la capacidad de articularse y actuar de manera autónoma, contínua y representativa. Para 
lograr eso, se necesita, por un lado una estructura propia (incluyendo los fondos 
necesarios) y por otro lado, tienen que existir movimientos correspondientes de NNATs 
en los diferentes países y continentes. Sin ellos, el Movimiento Mundial sería más un 
fantasma que una realidad. Además, el Movimiento Mundial sólo puede mantenerse vivo 
y fuerte, si está estrechamente vinculado con la realidad social y las experiencias 
cotidianas de los NNATs. 

La visión del Movimiento Mundial es mucho más que la suma de los Movimientos 
nacionales, regionales y continentales. No se trata “simplemente” de coordinar las 
actividades de estos Movimientos de manera sumativa, sino de entenderse y presentarse 
con una identidad propia, proyectando y realizando actividades que van más allá de lo 
que están haciendo o podrían hacer los Movimientos particulares. El reto más grande es 
el de influir con mayor impacto en las políticas sociales de las instituciones y 
organizaciones internacionales (como la OIT, UNICEF, etc.) sobre el mal llamado trabajo 
infantil y los derechos humanos de los niños y niñas trabajadores, desde su propia 
perspectiva. Este trabajo tiene como objetivo romper con la hegemonía de un 
pensamiento y de políticas que contemplan a los NNATs solamente como “objetos” o 
“capital humano” a disposición de medidas tecnócratas y, muchas veces, represivas. No 
menor es el reto de influir en el pensamiento de los movimientos sociales críticos a la 
globalización, para que aprendan a respetar a los NNATs como actores sociales y 
respectivas contrapartes en la lucha por un mundo más justo y humano.   

En cuanto a la proyección y la lucha por el trabajo digno de los NNATs, el Movimiento 
Mundial lleva un mensaje positivo que contrasta radicalmente con las políticas 
abolicionistas que de manera confrontativa y agresiva sólo intentan erradicar el trabajo 
infantil sin tomar en cuenta las consecuencias, muchas veces negativas, para la vida actual 
de los NNATs y sus familias. La lucha por el trabajo digno no sólo tiene en cuenta la 
necesidad de tener un ingreso y aportar a la subsistencia de las familias pobres, sino que 
también incluye un concepto alternativo del niño como sujeto social y de sus procesos de 
aprendizaje y desarrollo personal. Es por eso que se realizan también propuestas 
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educativas, que combinan el estudio con el trabajo y tienen en cuenta las condiciones y 
experiencias específicas de los niños y niñas trabajadores.  

Otra demanda importante, ya manifestada en el Encuentro de Kundapur y luego 
reconfirmada en Siena, es la de una participación con igualdad de derechos en todos los 
organismos internacionales dedicadas a los niños en general y los NNATs en particular. 

El Día Mundial de la Dignidad de los Niños y Niñas y Adolecentes Trabajadores, el 9 de 
diciembre, tiene una gran importancia simbólica, siendo el día de la definición de los “10 
Puntos de Kundapur”. A partir del año 2007, en este día los NNATs demuestran presencia 
simultánea en las diversas regiones del mundo.  

Para dar estabilidad al Movimiento Mundial de los NNATs y facilitar sus actividades 
proyectadas, es indispensable tener una estructura paralela de apoyo por parte de 
personas y organizaciones de adultos. Es por eso que en el contexto de los Encuentros de 
Berlín y Siena surgió la idea de conformar un “Foro Internacional de Solidaridad con los 
Niños y Niñas Trabajadores” (International Forum in Solidarity with Working Children - 
IFSWC). Este Foro se constituyó formalmente durante el Encuentro de Siena acordándose 
con los delegados NNATs que tuviera una estructura autónoma, pero que coordinara 
todas sus actividades con el Movimiento Mundial. Como principales objetivos del Foro se 
definió abogar por la ampliación de los espacios políticos del Movimiento Mundial, 
facilitarle información y comunicación, ofrecerle apoyo conceptual y metodológico 
incluyendo capacitación e investigación, y conseguir los fondos necesarios para realizar 
las actividades poyectadas.  

 

5. El Encuentro Internacional de Bolivia 

Desde el III Encuentro Mundial en Siena solo ha habido un intercambio ocasional de 
experiencias entre los movimientos de NNATs y las organizaciones de solidaridad de los 
diferentes continentes. Tuvieron que pasar once años hasta que se logró, por iniciativa del 
MOLACNATs, organizar en octubre de 2017 en La Paz, Bolivia, otro Foro Internacional, 
seguido de un Encuentro Internacional de los movimientos de NNATs con otros 
movimientos sociales bajo el lema “¡Globalizemos la Dignidad!”. En estos eventos 
participaron cerca de 90 delegados/as y colaboradores/as de América Latina (Argentina, 
Brasil, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Venezuela) y dos delegadas africanas 
(Costa de Marfil y Senegal) y una colaboradora (Senegal) del movimiento MAEJT/AMWCY 
(las delegadas y colaboradores de Bhima Sangha participaron por Skype). Además de una 
fundación boliviana (Fundación La Paz), la red de solidaridad EuropaNNATs asumió la 
tarea de brindar apoyo. Esta red actualmente incluye grupos y comités nacionales de 
solidaridad activos en Alemania, Bélgica, España y Francia. Una evaluación de los 
resultados de ambos eventos aún está pendiente de ser realizada (ver las declaraciones 
finales de ambos eventos). 

El Movimiento Mundial de los NNATs y su capacidad de actuar se encuentran siempre en 
un estado embrionario. Para volver el desafío una realidad duradera, hay que hacer más 
esfuerzos por parte de los Movimientos de cada país y continente, así como de sus 
colaboradores adultos, respetando y apoyando siempre la autonomía de los NNATs. 

Aporte de miembros de EUROPANNATs 
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(Versión revisada y actualizada de un artículo en la Revista Internacional NATs, Año 8, 
2008, N° 16, pp. 89-96)  

 

Declaratoria del Foro Internacional de La Paz 

...... 

 

Comunicado del Encuentro Internacional de La Paz 

...... 

   


