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En busca de jóvenes trabajadores líderes
Sucre – Bolivia
Objetivo

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Promover la participación protagónica y contribuir al
fortalecimiento de las estructuras organizacionales de
NNATs del departamento de Chuquisaca.

Beneficiarios

	
  

Niños, niñas y adolescentes trabajadores provenientes de
familias migrantes.

	
  
	
  

Coparte
Centro Educativo Ñanta.

Financiador
Terre des Hommes Suisse.

La migración del campo a la ciudad es un fenómeno creciente en la
ciudad de Sucre, y sus consecuencias afectan en especial a niños, niñas
y adolescentes que asumen la responsabilidad de trabajar para apoyar al
ingreso familiar e incluso para sostenerlo.

conocimiento de sus derechos fundamentales y del marco legal boliviano, puedan
incidir en las políticas públicas. Además, es preciso motivar y fortalecer el
liderazgo de quienes integran los gremios, a fin de que sus acciones sean más
efectivas.

Estos niños y niñas se caracterizan, mayoritariamente, por venir de
familias numerosas de escasos recursos económicos y haber sufrido
abandono del padre y violencia familiar. Ante esta situación optan por
ingresar a un mercado laboral precario, concentrado en especial en la
construcción y la venta callejera; por lo tanto carecen de acceso a la salud
y su educación y alimentación es deficiente.

A fin de que el respaldo a las organizaciones de NATs sea efectivo, de forma
simultánea Ñanta realizará un diagnóstico laboral y socioeconómico de la niñez y
adolescencia trabajadora en la ciudad de Sucre, en los espacios donde
desarrollan sus actividades económicas. La institución pretende que este estudio
alcance a 15 gremios, que sea participativo y que también permita ir
propocionando información básica sobre el trabajo infantil y derechos.

Parte de esta niñez y adolescencia, obligada a trabajar por las
circunstancias, está organizada, lo que se refleja en los gremios afiliados
a la Federación de Niñ@s Adolescentes y Jóvenes Trabajadores, donde
constan 23 organizaciones que aglutinan a unos dos mil integrantes. Sin
embargo, se sabe también que muchísimos NATs están fuera de ese
registro.

Por otro lado, el diagnóstico contará también con la participación de las
autoridades departamentales y municipales. Estas instancias estatales son
fundamentales para la autonomía económica del proyecto, pues lo que se
pretende es que tanto la gobernación de Chuquisaca, como la Alcaldía Municipal
de Sucre, incorporen las actividades de las organizaciones de NATs en su plan
operativo anual de la gestión 2012, para financiar propuestas específicas.

En ese contexto trabaja el Centro Educativo Ñanta, que forma parte de la
red de colaboradores de la Unión de Niños, Niñas y Adolescentes
Trabajadores de Bolivia (UNATSBO), organización que está integrada
también por adolescentes formados en Ñanta.

En sus actividades cotidianas, Ñanta refuerza la alimención de NATs con los que
trabaja; realiza un seguimiento de sus necesidades, a través de una trabajadora
social; apoya la formación escolar cotidiana, la nivelación y la renivelación, y
estimula la creatividad a través de talleres de dibujo y pintura, artesanía y
carpintería, música y cultura, y otras actividades recreativas necesarias para su
desarrollo físico y psicológico.

Su meta es promover la participación protagónica de NATs y contribuir al
fortalecimiento de sus organizaciones en el departamento de Chuquisaca.
Para ello es necesario llevar adelante un acompañamiento, tanto de sus
iniciativas como de sus actividades cotidianas para que, a partir del

Ñanta es una organización coparte de Terre des Hommes Suisse desde el año
2011.

“Los NATs se capacitan para incidir en las políticas públicas”	
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