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Noticias de Actualidad
Conejo Municipal de La Paz reconoce la importancia de los niños trabajadores.

En Bolivia se declara el 09 de diciembre como “día de la dignidad
del niño trabajador”.
En un acto trascendental no solo para los niños y
niñas trabajadores bolivianos, sino también para
todos los NNATs del mundo, el Consejo
Municipal de La Paz declaró a través de una
Ordenanza Municipal el 09 de diciembre como
“día de la dignidad del niño trabajador”,
recordando el Primer Encuentro Internacional de
NNATs que se celebró en la ciudad de Kundapur,
India, donde los NNATs provenientes de América
Latina, África y Asia colocaron como bandera la
dignidad del ser niño trabajador en contextos de
pobreza y exclusión.
La ordenanza municipal elaborada por el Consejo
Municipal de la Paz menciona que se deben
establecer
campañas
de
prevención,
sensibilización y protección a los niños, niñas y
adolescentes trabajadores.
El delegado del Movimiento Departamental de
Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores de y
en La Calle – La Paz “ MODENAT’s Franz Henry
Apaza, agradeció por la Ordenanza, explicó que
los niños trabajadores están organizados también
a nivel nacional y es un movimiento social
independiente.
“Gracias por la Ordenanza, dijo, porque a los
niños nos discriminan en muchos casos pero se
acordó en una reunión internacional realizada en
la ciudad de Siena-Italia que esta fecha 9 de
diciembre –donde se recuerda la elaboración de
la declaración de Kundapur-, sería el día de la
dignidad del niño y adolescente trabajador, a
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nivel mundial. Y nosotros vamos a seguir velando
por los niños trabajadores siempre estamos en
pie de lucha”.
El reconocimiento del 9 de diciembre como día
de la dignidad del niño trabajador supone un gran
paso en la generación de un cambio de
percepción sobre los niños trabajadores, de
mirarlos como sujetos marginales y peligrosos
por sujetos con derechos que luchan por salir
adelante junto con sus familias y no dejarse
vencer por las adversidad de la pobreza y la
exclusión.
El 09 de diciembre como “día de la dignidad del
niño trabajador” es celebrado por decenas de
organizaciones a nivel mundia de niños, niñas y
adolescentes trabajadores.

