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Presentación
La Coordinación Nacional de Niños/as y Adolescentes Trabajadores (CONNATs) del
Paraguay, nuclea a varias organizaciones de NATs de distintas ciudades del país.
Representamos los intereses, sueños, esperanzas, alegría, luchas y realidades de los
niños, las niñas y los adolescentes del sector popular.
Somos una organización que se viene construyendo permanentemente, desde los inicios
de la década del 90, como un movimiento social, que quiere ser parte en la construcción
de una sociedad distinta, donde los niños y las niñas también tengamos la posibilidad
de tomar decisiones sobre los temas que nos compete a nosotros y a nuestra comunidad
y nuestro país.
La organización es un espacio donde los NATs aprendemos a expresarnos libremente,
donde podemos contar con tranquilidad y seguridad nuestros problemas, un espacio
que nos sirve para construir conciencia critica de nuestra realidad y desde esto exigir el
respeto, la valoración y el reconocimiento de los NATs.
Desde hace tiempo venimos sintiendo la necesidad de mirar hacia el futuro, pero con
una herramienta que nos permita considerar el escenario en el que nos estamos
moviendo y sobre todo el escenario que pueda formarse mas adelante y que eso nos sirva
para pensarnos como organización, pero como parte de los otros actores sociales, para
poder seguir proyectando nuestros sueños, ganas, esperanzas, sentimientos, intereses y
por sobre todo nuestra lucha como NATs, por los DDHH, por el respeto y la valoración
critica del Trabajo.
Creemos que de esta manera podemos seguir aportando desde nuestra humilde
experiencia y desde nuestras realidades para la construcción de una sociedad distinta,
una sociedad donde los NATs no solo seamos tenido en cuenta, sino una sociedad
donde podamos desarrollar nuestro protagonismo con toda la infancia y todos/as los
adultos, esta es nuestra responsabilidad, así lo dijimos en nuestro VI Encuentro
Nacional en el 2005.
Agradecemos a Save The Children Suecia, por haber apoyado la elaboración de nuestro
plan estratégico 2006 - 2010, que para nosotros representa todo un avance, pues en casi
7 años de vida como una Coordinación Nacional, es la primera vez que nos sentamos a
discutir un escenario futuro y las estrategias para la defensa de nuestros derechos, y
también representa un nuevo reto, porque nuestra actuar debe ser un actuar pensado,
revisado permanentemente si queremos ser protagonistas.
Francisco Estigarribia
17 años. Organización de Lustrabotas de
la Terminal de Ómnibus de Asunción.
Representante de la CONNATs
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Historia de la CONNATs1
La ONATs – CONNATs: de 1994 al 2005. A 11 años de su conformación.
Si bien a lo largo de la historia de luchas sociales, como ser las tomas de tierra y las
marchas campesinas impulsadas por el Movimiento campesino (que hasta la actualidad
constituye el sector con mayor fuerza organizativa), los niños/as siempre estuvieron
presentes, sin embargo la participación de los mismos era a través de sus familiares, sin
desmeritar el importante impacto generado, se debe destacar que la presencia de estos
no era visualizada en forma orgánica y no se les atribuía ningún tipo de protagonismo,
ni de presión, no eran vistos como actores sociales.
Es en 1983 en plena dictadura militar cuando un grupo de personas sensibles y
preocupadas por la nueva situación de niños en las calles de Asunción inicia una tarea
de acercamiento a los mismos y a las experiencias existentes en otros países, para más
tarde, en 1987, constituirse en institución con personería jurídica. La idea de origen:
crear un hogar donde se pudiera llevar a todos los niños vistos como abandonados,
quedó inmediatamente desechada, ante la clara realidad de que los niños estaban en las
calles “trabajando” y como otros trabajadores adultos regresaban al término de su tarea
cotidiana a la familia con el ingreso del día, es decir los indicadores mostraban a todas
luces una dinámica laboral que no implicaba precisamente “abandono”, sino solidaridad
y lucha por la sobrevivencia familiar.
En 1988, después de cinco años de iniciado el trabajo, los NATs participan a instancias
del Programa de Callescuela, del 1° Encuentro de Organizaciones de NATs de
Latinoamérica celebrado en Lima; con esta experiencia se iniciaría el camino hacia la
constitución de la organización.
Es importante reflexionar acerca de la difícil, compleja y desafiante experiencia que
constituyó el acompañamiento a los NATs en la constitución de la organización desde
la ONG, más aún considerando el gran vacío existente en cuanto a procesos
organizativos a los cuales remitirse como referentes, ya que la represión de la dictadura
Stronista fue de tal envergadura y de tan largos años, que no se logró constituir una
memoria democrática. Por tanto hubo y hay que seguir creando y recreando día a día las
modalidades o formas de trabajo a través de procesos colectivos entre NATs y adultos
comprometidos.
El proceso organizativo de la ONATs, nace así a instancia de las experiencias de trabajo
en calle desde Callescuela con grupos de trabajadores, que en el acompañamiento van
compartiendo y construyendo saberes.
Haciendo un balance podemos ver que en el proceso de construcción del Movimiento
de NATs en Paraguay se pueden marcar cuatro significativos momentos o etapas:
La primera etapa corresponde al año 1988, marcada por la participación en el primer
encuentro en Lima, que constituye el punto de partida para que el grupo de NATs
1

CALLESCUELA: informe presentado a Save the Children – SW en el año 2005.
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lustrabotas se plantee la posibilidad de iniciar un proceso de organización donde el
apoyo de los adultos no sola para el protagonismo de los NATs y mucho menos lo
sustituyera.
En plena transición democrática, tenemos la segunda etapa que refiere a la
conformación de la ONATs en 1994, seis años de haberse iniciado en los grupos de base
de NATs la discusión y el análisis sobre la organización, en torno a las problemáticas
concretas. Los antecedentes son las experiencias organizativas de los lustrabotas en la
Terminal de Omnibus, los canillitas de la plaza de las Américas, los vendedores de
frutas y verduras del Mercado de Abasto, los limpiaparabrisas que se organizaron ante
la necesidad de acceder a un almuerzo diario que elaboraban en la misma plaza,
experiencia que llamaron “la olla popular”.2
La situación de desprotección y las experiencias organizativas vividas por los niños/as
en los lugares públicos, marcan la característica y la motivación a fin de los cuales los
grupos se aglutinan en torno a un proyecto más amplio y platean la defensa de sus
derechos.
Es la etapa en que los NATs se reconocen como sujetos de derechos y definen a la
organización como “espacio donde nos organizamos para realizar diferentes tareas de
reconocimiento de nuestros derechos y de nosotros mismos como trabajadores:
“queremos llegar a todos los niños/as trabajadores para conformar una organización de defensa de
nuestros derechos y para ser reconocidos como trabajadores” (Hernán 16 años, ayudante de
albañil – presentación del III Encuentro de NATs organizados del Gran Asunción – 6 al
13 de julio de 1997)
Son estas actividades y experiencias que van haciendo visible a los NATs, con el
significativo apoyo de la Coordinadora de ONGs, que aglutina a más de 18
organizaciones que trabaja con la infancia.
La tercera etapa refiere a los sucesivos Encuentros de grupos de NATs organizados que
se van sumando a los de Asunción y Central, son NATs de Encarnación, Pedro Juan
Caballero y varias otras ciudades.
Los mismos se caracterizan en un primer momento por el relevamiento de las
situaciones propias, los problemas, intereses, necesidades, así como preocupaciones y
pensamientos como NATs, hasta avanzar en el III Encuentro de 1999 a la conformación
de la Coordinación Nacional de Niños/as Trabajadores – CONNATs, lo que podemos
considerar como un salto cualitativo en el proceso de construcción del Movimiento,
incorporando como principios transversales:
 La valoración crítica del trabajo infantil
 El protagonismo de los NATs
Durante esos años se mantuvo un contacto permanente con la organización
Latinoamericana y una participación activa en el III – IV y V Encuentro
Latinoamericano, llegando a realizar en Asunción el VI Encuentro, paso de gran
relevancia para el proceso paraguayo de organización, así como la instalación de la
secretaría Latinoamericana en Paraguay.
2

Memoria del III Encuentro de NATs organizados del Gran Asunción – 6 al 13 de julio de 1997
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Y como bien lo señalara Alejandro Cussianovich en la revista NATs de Noviembre de
2002 “Estos eventos no cambian mágicamente las condiciones de vida de los millones de
NATs en el mundo, pero transforman muchas vidas, sus visiones sobre su propia
realidad, el sentido de sus vidas, la voluntad de comprometerse a seguir firmes”.
Es en estos últimos años desde el 2000 hasta el reciente pasado 2002 cuando la
CONNATs cobra mayor fuerza, se inicia un proceso de mayor visibilidad de los NATs, y
se puede empezar a plantear una mirada o lectura como movimiento. Varias actividades,
acciones son llevadas adelante a nivel Nacional y cobra una presencia política y social
que lo posiciona a nivel público como un sector colectivo.
Decimos que comenzamos a hablar de movimiento porque se evidencian varias
características muy importantes como ser:
a) El elevado grado de pluralismo y diferenciación, muy evidentes por sobre todo en lo
referido a las confesiones religiosas; en la naturaleza de conformaciones
organizativas sea a través de instancias o grupos del gobierno local o de parroquias,
etc.
b) Hay una permanente movilización que les permite ir ganando adhesiones de
instituciones, organizaciones, etc. En la segunda marcha realizada en Ciudad del
Este la presencia de los NATs como organización fue reconocida y “utilizada” por
otros sectores empobrecidos para hacer visible sus problemas como sectores de
adultos.
c) Tienen identificado al otro3 – al oponente, frente al cual se va afirmando. En
particular el caso de la OIT, que a través del proyecto IPEC buscó durante (y
consiguió) el año 2003 la firma del convenio 138 y con el 182 califican al trabajo en el
mismo nivel que el delito, y que han ido ganando a diferentes sectores como
sindicatos, centrales de trabajadores, entre otros.
Las acciones realizadas en los últimos tiempos como la 1° Marcha Nacional contra la
firma del 138 y la presencia como interlocutores en audiencias públicas en el Congreso
de la Nación, así como la presencia protagónica en la prensa, que puso al debate el tema,
ha hecho que la CONNATs empiece a ser considerada como un actor social .
Así como la lucha contra la represión y tortura policial en comisarías y cárceles, que
conjuntamente con el frente de vigilancia conformada con organizaciones de adultos
han llevado hasta la Cámara de Senadores específicamente la Comisión de Derechos
Humanos dando seguimiento y han facilitado 4 sesiones públicas convocando al
Comandante de la Policía, la Fiscalía General, y otras autoridades.
d) El principio de totalidad que implica la lucha por problemas sociales más generales,
como es el caso del VI Encuentro Nacional donde se platearon el análisis, evaluación
y definición de acciones para el combate a las situaciones de corrupción y
discriminación, a través de un protagonismo como NATs.
El proceso va cobrando fuerza, va transcendiendo los problemas particulares y focales
de los NATs, y va cuestionando cada vez con mayor fuerza al orden establecido, lo que
3

Touraine, Alain, 1965 y 1978 – define el principio de oposición como uno de los tres principios de
existencia de los movimientos sociales. Los otros dos son: el de identidad y el de totalidad.
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hace emerger en contraposición un contramovimiento que con mayor poder económico
pero sin base real desde los mismos afectados intentan desprestigiar, desmeritar las
acciones de los NATs, quienes a su ritmo, van ganando camino hacia el protagonismo,
no sin reconocer grandes debilidades y limitaciones pero lo que es evidente es que en el
2002 la visibilización a través de acciones colectivas ha sido un salto muy importante,
que impone desafíos.
Particularmente durante los años 2004 y 2005 la CONNATs tuvo mucha visibilidad y
presencia en espacios de incidencia y articulación. A esta altura se puede afirmar que en
el contexto paraguayo actual, es uno de los actores sociales con presencia pública
permanente, con capacidad de diálogo y de presión. Ejemplo de ello son las redadas
realizadas por CODENI en Ciudad del Este con aval de la Jueza de la Infancia y la
policía municipal y nacional. Con las denuncias y presencia política (una marcha y
comisiones de visita conformadas con UNICEF, la CDIA, Defensoría del Pueblo,
Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados) generada en alianza con la
Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), lograron parar
esas redadas y poner en el debate este tipo de procedimiento en relación a la situación
de la infancia paraguaya sometida por la pobreza y la ausencia del estado como garante
de los DDNN.
Así también este nivel de presencia le ha representado ser blanco de ataques y juicios
tales como que son manipulados, arreados o calificativos como turba, según lo hicieron
los representantes de la Municipalidad de Ciudad del Este.
Han sido invitados expresamente por la Ministra de la Niñez a un diálogo en torno al
tema anterior, y por otros actores sociales cuando del tema infancia se trata.
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Misión
Somos un movimiento social paraguayo, de niños, niñas y adolescentes que se identifica
como trabajadores y del sector popular, organizados en grupos de base y nucleados en
una coordinación nacional que cree en el protagonismo organizado y la solidaridad de
los sectores populares y especialmente de los NATs, en la valoración crítica del trabajo y
en este como una valor, en la urgencia de un cambio social que debe ser construida en
forma articulada con las organizaciones populares de adultos, porque queremos
contribuir en la construcción de una vida mejor, una sociedad más igualitaria para todas
las personas, especialmente para los sectores populares.

Visión
Como Coordinación Nacional de grupos de NATs organizados, asumimos a través de
acciones concretas nuestro rol de exigidores del cumplimiento real de los DDNN,
denunciamos las violaciones de los DDHH, e incidimos en la instalación de políticas
sociales, en forma articulada con las organizaciones populares, desarrollamos las
capacidades personales, grupales, laborales y culturales de las organizaciones de base
miembros de la Coordinación Nacional, propiciamos la actoría social y el protagonismo
organizado de los NATs y de todos los niños, las niñas y adolescentes de sectores
populares, apuntando a un cambio social
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Principios
-

Respeto a los DDHH
Valoración crítica del trabajo
Protagonismo de la Infancia en especial de los NATs.
Construcción de una sociedad con equidad social en forma conjunta y articulada
entre las organizaciones populares.
Creemos en la capacidad de pensar y de construir conocimiento que tenemos los
NATs con el apoyo de educadores, intelectuales, etc.
Identidad como NATs.
Promoción del desarrollo de capacidades y habilidades del otro
Igualdad (sobre todo en la perspectiva de género).

Valores
Honestidad,
Solidaridad,
Responsabilidad
Respeto,
Voluntad,
Esperanza,
Cariño
Amor
Utopía
Lucha
Justicia
Libertad
Paz
Gratitud
Felicidad
Fuerza
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Objetivos estratégicos
1. Realizar Alianzas con organizaciones de sectores populares: Existen
en el Paraguay numerosas organizaciones y movimientos sociales del sector popular
cuyas reivindicaciones y lucha es la misma que la de los NATs. Estas organizaciones
tienen en su interior a los NATs, pero no están visibles, muchos de nosotros
también somos ya hijos e hijas de los adultos que están en esas organizaciones, ya
tenemos la experiencia de haber articulado acciones puntuales y concretas, ahora
tenemos que articularnos para fortalecer la LUCHA y para tener mayor incidencia.
Es nuestra responsabilidad como organización.
2. Promociona el protagonismo a través de la Organización: Promover la
organización de Niños/as y Adolescentes de sectores populares, en los barrios, en
los lugares de trabajo, en la escuela, etc si es posible articulada a la CONNATs.
3. Capacitación Laboral para el desarrollo personal y cultural de los
NATs: La CONNATs debe generar espacios de capacitación para crecer en el
trabajo, en la formación personal y en desarrollo cultural, entendiendo esto como la
creatividad para la búsqueda de alternativas a los desvalores del consumismo y la
explotación, para conocer más.
4. Desarrollo y fortalecimiento de la CONNATs para el crecimiento:
Acompañamiento a los grupos de base, promoción para la conformación de nuevos
grupos, llegada a más Departamentos del país. Conformación de espacios de
capacitación, reflexión, análisis y formación de los dirigentes en forma permanente,
encuentros, etc. Instalación de una sede propia.
5. Denuncias, vigilancia, exigencias e incidencia para el cumplimiento
de los Derechos de los Niños y de las Niñas: Alianzas con instituciones,
organizaciones y redes para la sostenibilidad de las denuncias a las violaciones de
los DDNN y solidaridad concreta con las organizaciones que denuncian las
violaciones a los DDHH, especialmente los referidos los económicos, sociales y
culturales.
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Objetivos Operativos:
Alianzas con organizaciones de sectores populares
Resultados:
 Un plan para el acercamiento con las organizaciones populares, para la
participación en las instancias o espacios de articulación que se generan o están ya
construidos, diseñado e implementado.
 NATS dirigentes de la CONNATs participar activamente de los espacios de
articulación.
 Comisión de análisis de coyuntura permanente para definir posiciones y niveles de
participación de la CONNATs conformada con una estructura dinámica y flexible,
funcionando.
 Articulamos acciones con diferentes organizaciones populares, especialmente con la
Red de Educadores Populares por el Protagonismo Infantil, con organizaciones
sociales y ONGs solidarias con la CONNATs, como Callescuela, Hogar Santa
Teresa. Buscar otras aliadas.
Estrategias para los resultados:

Incorporar al interior de las organizaciones populares el protagonismo de
los niños y de las niñas a través de encuentros, intercambios y contactos.

Acompañamiento y asesoramiento permanente de educadores,
colaboradores, etc, para el análisis permanente de la coyuntura.

Apoyar las articulaciones y alianzas de los grupos de base con
organizaciones de sus zonas.

Procurar activamente contactos con organizaciones, instituciones y
personas solidarias con la CONNATs.

Promociona el protagonismo a través de la Organización
Resultados:
 Nuevos grupos de NATs organizados a partir de la promoción de procesos
organizativos desde la CONNATs.
 Grupos, personas, instituciones y organizaciones sociales que están en la misma
línea de nuestra misión y visión Fomentar la organización de Niños, Niñas y
Adolescentes de sectores populares, desde la comunidad, la escuela, etc.
Involucradas en diferentes niveles con las acciones de la CONNATs.
 Madres y Padres de los NATs organizados se organizan para el apoyo a la
CONNATs. Realizamos actividades en forma conjunta.
 Participa activamente en el MOLACNATs y aporta para el fortalecimiento del
mismo.
Estrategias para los resultados:
Procurar apoyo económico de organizaciones solidarias a nivel nacional e
internacional, que permita apoyar el proceso de la CONNATs.
Promover la organización de nuevos grupos, tanto a nivel de Central como
del interior del país.
Promover la organización de las madres y padres de los NATs organizados
como estrategia para el protagonismo conjunto.
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Procurar contactos permanentes con personas, instituciones y
organizaciones para la difusión e los DDNN y el protagonismo social de los
NATs.
Incidimos para visualizar la necesidad de la formación de educadores,
colaboradores, etc.
Fortalecer al delegado/a de la CONNATs ante el MOLACNATs y mantener
comunicación permanente con la Secretaría LAC.
Apoyar las actividades y acciones de los movimientos nacionales del Cono
Sur, participando de encuentros, intercambios, pronunciamientos
conjuntos, y de la comunicación más permanente.

Capacitación laboral, personal y cultural.
Resultados:
 La CONNATs brinda herramientas y apoyo a sus miembros para mejorar su salud,
educación, alimentación.
 Opciones de micro emprendimientos cooperativos y de economía solidaria para
fomentar alternativas de trabajo para los NATS en funcionamiento y consolidados.
 Proyectos de expresión cultural en los barrios y en las calles instalados y en
ejecución: teatro popular, y del otro, “caso ñemombeù” (relatos orales de situaciones
y casos que buscan rescatar la memoria popular), etc.
Estrategias para los resultados:
Incorporarse a redes y coordinaciones de economía solidaria, cooperativas.
Buscar apoyo económico para emprendimientos productivos y de
capacitación y culturales en el ámbito nacional e internacional.
Generar recursos propios.
Apoyar la difusión de los productos de los grupos de base.
Fomentar la expresión cultural en los grupos de base.

Desarrollo y fortalecimiento
Resultados:
 La CONNATs fortalecida en cantidad y en calidad a través del apoyo a la
organización de los NATs del área rural.
 Una estructuración que nos permita trabajar como referentes departamentales para
tener mayor presencia local.
 Contamos con una sede propia que sirve como referencia a los NATs.
 Un albergue para los NATs y sus familias que vengan del interior a Asunción para
gestiones, atención de la salud, etc instalado en la sede de la CONNATs.
 Una escuela de formación de dirigentes Niños, Niñas y Adolescentes de sectores
populares en funcionamiento.
Estrategias para los resultados:
Apoyo a los procesos grupales del interior del interior del país.
Incursionamiento en escuelas rurales a través de alianzas organizaciones
con proyectos en las zonas rurales.
Incidencia para la formación de educadores, colaboradores, acompañantes
de NATs en el interior del país.
Apoyar las organizaciones de NATs por Departamentos o regiones.
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Buscar recursos a nivel nacional e internacional para la instalación de una
escuela de dirigentes.
Alianzas con Universidades, Organizaciones Campesinas, sindicales y
ONGs para la formación permanente de los NATs.
Buscar recursos económicos para la instalación de una sede propia.

Denuncias, vigilancia, exigibilidad e incidencia
Resultados:
 Tenemos incidencia en la mayoría de los espacios que nos competen, ya sea como
organización de NATs o a través de las alianzas con otros sectores.
 A través del apoyo al protagonismo de los Niños/as y Adolescentes, en los barrios,
escuelas, etc, en forma local incidimos para la conformación de los Consejos
Municipales de la niñez e incidimos en el funcionamiento de los Consejos
departamentales.
 CONNATs denuncia las violaciones de los DDNN, con seguimiento de las
denuncias en alianzas con la Coordinadora por los Derechos de la Infancia, y otras
organizaciones.
 Un sistema de registro de nuestro proceso de vigilancia diseñado y en
funcionamiento para un informe anual que difundimos a través de los medios de
comunicación.
 Incidimos en las Universidades para la realización de investigaciones y estudios
relacionados a los NATs.
Estrategias para los resultados:
Desarrollar incidencia a través de campañas centradas en el protagonismo de los
Niños y de las Niñas diseñadas y difundidas para: difundir los DDNN, la
eliminación de abusos, explotación, maltrato y discriminación de niños, niñas y
adolescentes, especialmente de los NATs y más especialmente de los adolescentes
que están más estigmatizados por ser adolescentes pobres.
La CONNATs denuncia casos de violaciones de los DDNN
La CONNATs se incorpora a instancias colectivas de defensa de los DDHH a nivel
nacional e internacional.
Inclusión de la CONNATs en espacios de decisiones como Consejos Municipales y
Departamentales, o deliberativos como coaliciones de organizaciones de DDNN, ya
sea a partir de otras redes de niños o de la misma CONNATs.
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