
 

 

 

 

Celebramos Juntos el Día Internacional por la Dignidad de los Nats! 

Nosotros, niños, niñas y Adolescentes Trabajadores organizados queremos 
expresar: 

El 9 de diciembre es un día especial para todos nosotros, un día en el cual 
celebramos nuestra dignidad como niños trabajadores y dejamos en claro que somos 
sujetos de derechos, por la tanto deben respetarnos y tomarnos en cuenta mas no 
invisibilizarnos   ni mucho menos considerarnos como un problema social si no como parte 
de la solución,  es por eso que un día como hoy exigimos más respeto a nuestro trabajo si 
al trabajo digno y no a la explotación!  

      Sabemos que millones de Nats en el mundo sufrimos la explotación, el 
maltrato, la discriminación, pero también a pesar de los problemas que tenemos que 
afrontar, tenemos dignidad y ganas de seguir luchando para cambiar esa realidad.  

Tenemos motivos para celebrar: 

- Celebramos que hace 17 años, un 9 de Diciembre de 1996 nos reunimos  por 
primera vez niños, niñas y adolescentes trabajadores organizados  de África, 
Asia y América Latina. Desde entonces nos seguimos organizando en muchos 
países y ese día los recordamos como el día Internacional por la Dignidad de los 
Nats. 

- Celebramos nuestras luchas y presencia organizada en cada barrio, mercados, 
terminales,  escuelas, en el campo y en la ciudad.  

- Celebramos los proyectos, programas y acciones que realizamos en nuestros 
movimientos para mejorar nuestras condiciones de trabajo. 

- Celebramos los logros que junto con otras organizaciones y movimientos 
hemos tenido para exigir mejoras en la educación, la salud, la recreación y 
otros derechos humanos.  

- Celebramos  que con nuestro trabajo ayudamos en nuestras familias y a 
nosotros mismo, así  nos sentimos más útiles. 

Por eso estaremos celebrando el 9 de Diciembre y todos estos días con 
actividades como: 

Pasa calles, programas de radios y Tv, CINE Nats, marchas, actos culturales, entrega 
y difusión de comunicados en las calles, en los lugares de trabajo como mercados, 
terminales,  y en las redes sociales;  reuniones con Autoridades, ollas populares, 
piscinadas, concursos, competencias de bicicletas, fiestas… 

Hacemos una invitación a toda la sociedad a que nos acompañen para celebrar 
juntos “El día Internacional por la Dignidad de nosotros los Niños, Niñas y Adolescentes 
Trabajadores” 

Movimiento latinoamericano y del Caribe de Niños, Niñas y Adolescentes 
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