NUEST
TRA HISTOR
RIA:
Somos
s el Movimien
nto Nacional de
d Niños, Niña
as y Adolesce
entes Trabaja
adores Organ
nizados del
Perú, MNNATSOP,
M
por la dignid
dad de los niñ
ños, niñas y a
adolescentes trabajadores (NNATs)
Andino
o Amazónicos
s y la ciudad, defendiendo
o nuestros derrechos y prom
moviendo la p
participación
protagó
ónica de toda
a la infancia Peruana
P
cread
do el 21 de m
marzo de 1996 y que recog
ge la
experie
encia de lucha histórica de
e 38 años de vida,
v
desde la
a creación de
el primer movimiento de
adolescentes y niño
os trabajadore
es hijos de ob
breros cristian
nos MANTHO
OC.
N:
MISION
El MNN
NATSOP es un
u movimientto social que promueve
p
la d
defensa y eje
ercicio pleno d
de los derech
hos
de toda
as las infancia
as en general y en especia
al de la infanccia trabajadorra, para la construcción de
e
una so
ociedad más democrática,
d
justa
j
y humana promovien
ndo el derech
ho a la igualda
ad y el respetto
a la div
versidad cultu
ural para el bu
uen vivir.
VISION
N:
Para el 2015 tenem
mos un movimiento social desde
d
la expe
eriencia de loss NNATs, que
e hace respettar
as formas de pensar, los distintos
d
saberes y capacid
dades desde nuestra diverrsidad cultural
nuestra
en ben
neficio de toda
a la infancia y la humanida
ad.
¿Qué propone
p
el MNNATSOP
M
a los NNATS
S?
El valo
or de la organización como
o instrumento o herramientta para que la
a voz y acción
n de los NNAT
Ts,
tenga fuerza
f
social y representattiva.
El protagonismo com
mo derecho de
d todo puebllo, de todo se
er humano y ccomo tales lo
os Niños y
mos del ejerciicio de este derecho.
d
adolescentes gozam
oración crítica
a del trabajo como
c
una acttividad que ge
enera produccción material,, bienestar
La valo
espiritu
ual y cultura simultanea.
s
¿Qué característic
c
cas tiene nue
estro Movimiento?





Esta dirigida
a por nosotro
os los NNATs
Tiene carác
cter Nacional
Está constittuida por orga
anizaciones lo
ocales y regio
onales.
Esta abierta
a en su mensaje a toda la infancia y ado
olescencia.
¿Quiénes representan
r
al MNNATSOP?
El movimien
nto nacional está
e
dirigido, representado
o y animado:
A nivel Nacional: Por la coordinación
c
de delegadoss Nacionales cuya misión es garantizarr la
orientación del movimien
nto a nivel nac
cional, su uniidad orgánica
a y el desarrollo de sus
ción.
planes nacionales de acc
al, estamos re
epresentadoss por delgado
os regionales..
Y además a nivel regiona
s apoyan?
¿Qué instittuciones nos
Para la form
mación de los niños, niñas y adolescenttes trabajadorres: INFANT
Para la form
mación de Educadores y co
olaboradoress de JANTs: IF
FEJANT

En el acompañamiento de
d grupos de NNATs: MOV
VINCOLNATss
¿Cómo esttamos organizados a nivel nacional?
?
Estamos en
n 18 regiones del país, que
e comprende costa sierra y selva, cono
ocidos como la
as
bases regio
onales del Mo
ovimiento.
A nivel Latino Americano:
CNATS, Movimiento Latino
oamericano y del Caribe de Niños, Niña
as
Somos partte del MOLAC
y adolescen
ntes Trabajad
dores, integrad
do por 10 mo
ovimientos Na
acionales.
A nivel Mundial:
n
niñas a dolescentes T
Trabajadoress)
MMNNATs (Movimiento Mundial de niños,
mos parte?
¿De qué Movimientos o Redes som
ed latinoamerricana y caribe
eña de NNA por sus derecchos).
 REDNNYAS (Re
ndial
 Forro Social Mun
 REDNNA ( Red nacional de niños,
n
niñas y adolescente
es del Perú)

FOTOSS:

ENCUEENTRO NACIO
ONAL 2012 DEEL MNNATSOP PERU

I REUN
NION NACIONAL DE DELAG
GADOS NACIO
ONALES COOR
RDINACION 20012‐2014

C
ON 2010‐201
12
DELEGADOS DE LA COORDINACIO

DIARIO
O EL PERUANO
O VOCES DE LOS
L DELGADO
OS NACIONALL DEL MNNATTSOP

DELEGADOS DEL MNATSOP EN EL
E CONGRESO
O DANOD SUSS PROPUETASS ANTE LA MO
ODIFICATORIA
A
DEL CO
ODIGI

