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NATs proponen y ejercen sus derechos
Cochabamba, Bolivia

Objetivo	
  
Los niños, niñas y adolescentes trabajadores
(NATs) organizados ejercen un rol protagónico de
incidencia política y social en la demanda,
propuesta y ejercicio pleno de sus derechos.

	
  

	
  
Actor@s	
  
Niños, niñas y adolescentes trabajadores por
cuenta propia, de entre 7 y 17 años.

Coparte	
  
Audiovisuales Educativos (AVE)
	
  

Financiador	
  
Terre des Hommes Suisse

	
  
La realidad de los niños, niñas y adolescentes
trabajadores en Bolivia es igual a la de otros países
del mundo. A muy temprana edad se incorporan en
diversos oficios, para generar ingresos que les
permitan aportar a sus familias. Esa es la
consecuencia de políticas estructurales inequitativas y
desacertadas.
Las autoridades que alcanzan a ver esta realidad,
suelen asumirla con mucha soberbia y escudándose
en los vacíos legales que existen en el país sobre los
NATs. El resultado es que les dan la espalda en
reiteradas ocasiones y argumentan que no pueden
reconocer a los niños, niñas y adolescentes
trabajadores y a sus familias.
En este escenario, no solo es pertinente sino
urgente que los NATs organizados ejerzan un rol

protagónico de incidencia política y social en la
demanda, propuesta y ejercicio pleno de sus
derechos, sobre todo en el marco de las autonomías.
En ese marco, el proyecto fortalece a las
organizaciones de niños, niñas y adolescentes, para
que juntos puedan lograr este objetivo.
Para ello es necesario fortalecer los procesos de
organización, protagonismo y participación de los
NATs en la promoción y defensa de sus derechos
como niños, niñas y adolescentes, y también como
trabajadores. Asimismo, es preciso llevar adelante un
proceso de capacitación que recupere su experiencia
de vida y fortalezca sus saberes. Desde ese lugar es
necesario reflexionar y sensibilizar a la sociedad y a
las autoridades, para demandar, proponer y contribuir
en la elaboración de políticas públicas en favor de los
NATs y en contra de la explotación laboral infantil.

“Los niños, niñas y adolescentes trabajan para sobrevivir”
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