PROGRAMA PARA NIÑOS TRABABAJADORES
“PROMINATs” PROPUESTA DE VISIBILIZACION
SOCIAL DE LA INFANCIA
En el Perú, se viene fortaleciendo la
propuesta PROMINATs -Programa de
microcréditos para niños trabajadores
- en 12 regiones del país. Como iniciativa colectiva que nace en la sociedad civil, y dirigida a responder necesidades y cumplimiento de sus derechos, de los que a su corta edad van
formulando estrategias de vivencia y
acción como respuesta a la difícil situación socio económico que viven
ellos y sus familias.
La organización PROMINATs, articulada como propuesta organizativa, y
de participación de los NNATs en sus
espacios sociales. Se propone una
nueva visibilización social de la niñez
y adolescencia no solo desde carencias o necesidades, si no a partir de
una nueva perspectiva que valora el
protagonismo personal, colectivo, y
de actoría social de los niños y niñas.
Los cuales inciden en la organización,
participación, y construcción de propuestas solidarias que buscan alcanzar una vida digna, como respuesta a
la limitada inoperancia del Estado en
el plano de propuestas y de acción.
Por este motivo se realizó el XV encuentro PROMINATsen Lima del 31
de enero al 05 de febrero del 2012.

En el encuentro los NNATs, revisaron el significado de la organización desde su creación y su
consolidación. Asimismo construyeron su Plan
Nacional de Acción y sus proyecciones al futuro, así como también construir una propuesta
de incidencia social en la defensa de sus derechos.
La visibilización social de la infancia no solo implica la revisión de su situación en un diagnostico cuantitativo, sino de un real significado ético,
siendo este el reconocimiento social, y del derecho a la vida, respeto y cumplimiento de todos
sus derechos.
Los niños, niñas y adolescentes trabajadores no
siempre han sido visibilizados como personas
con capacidades de construcción de un nuevo
proyecto de vida. Por el contrario, son vistos
como explotados, incapaces, como reproductores de la pobreza. Estas posiciones instaladas
en el sentido común, y reproducidos en los medios de comunicación social, limitan la posibilidad de entender y mirar la infancia desde otra
perspectiva social, democrática y humana. Y a
través del PROMINATs se va colocando en la
representación social, las posibilidades y capacidades de los NNATs para participar, opinar y
ejercer todos sus derechos.

