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Declaración final del 9o Encuentro Africano del MAEJT 

En Ouagadougou  

 

Nosotros, 

Participantes a la 9na asamblea general del Movimiento Africano de los Niños, Niñas y Jóvenes Trabajadores en 
Ougadougou, aprobamos la presente declaración después de dos semanas de reflexiones, intercambios, repartos 
de experiencias, sobre los derechos de la niñez y las nuevas orientaciones de nuestro movimiento. 

Saludamos la consagración de nuestro movimiento, el MAEJT, el cual obtuvo el Estatuto de observador ante el 
Comité Africano de Expertos sobre los Derechos y el Bien-Estar de la Niñez, de la Unión Africana. 

Agradecemos a la Unión Africana por confiar en nosotros y estamos decididos a usar todas nuestras energías 
para mantener esta confianza. 
 
Nos alegramos: 

- que  la lucha dirigida por el MAEJT desde su inicio sea reconocida a través de esta consagración 
- que algunos miembros del MAEJT sean consultados como personas sobre los derechos de la niñez en 

los países 
- que los vínculos se fortalezcan entre los NATs y las comunidades por una parte y entre los NATs y los 

actores o organización de la sociedad civil por otra parte 
- que los derechos de la niñez se concretan gracias a las acciones de los NATs 
- que nuestro movimiento sigue su expansión en el continente Africano (en 1994, teníamos 4 países y en 

2013, tenemos 26 países miembros) 
- que la renovación de las generaciones et la equidad de géneros sean una realidad en nuestro movimiento 

con alrededor de 72,6% de niños y niñas y 55,8% de niñas.  
 
Nosotros, miembros del MAEJT iniciamos actividades de protección de las niñas y niños y cada día hacemos 
más. 
Este 9no Encuentro tiene por tema “la paz por todas partes y a cada momento”. Este tema no es solo un eslogan 
sino una llamada acuciante  a la paz. 
La elección de este tema nació de la constante de conflictos  que existe en el continente africano de las crisis y 
políticas. 
Nosotros las niñas y niños y nuestras mamas sufrimos siempre las consecuencias de esos conflictos. 
 
Recordamos que tenemos el derecho de ser protegido contra cualquier forma de abusos, de violencia y de 
explotación. 
 
Pedimos a nuestros estados prestar atención a la situación de los niños, niñas y mujeres. 
 
Además de las actividades generativas de recursos desarrolladas para luchar contra la pobreza, llevamos acciones 
de prevención, protección, acompañamiento e inserción socio profesional de los niños, niñas y jóvenes. 
 
Nuestro movimiento volvió la esperanza de centenares de millares de niñas y niños gracias a las actividades 
concretas de protección, de lucha contra la pobreza y de promoción de los derechos y de los ocios. 

En los medios donde estamos organizados en grupos de base u organizaciones, constituimos una fuerza de 
disuasión manifestándonos por la diminución del maltrato de los niños y niñas en sus lugares de trabajo. 

Nuestra lucha para la educación de las niñas y niños dieron resultados satisfactorios. Nuestro movimiento dio 
una prioridad a la inserción de niñas y niños en talleres de formación o en el circuito escolar normal con la 
posibilidad de seguir sus actividades y de comprar su material escolar. Este proceso contribuyó ampliamente a la 
disminución de los NATs analfabetos a pesar de la persistencia del analfabetismo. 
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Nuestro objetivo queda la protección de todos los niños y niñas sin distinción de raza y fronteras, de 
nacionalidad o de categoría social. Pedimos el reconocimiento de nuestros doce derechos en nuestros estados. 

A eso se agrega las estrategias a tener por la formación profesional y el empleo de los jóvenes. 

El Trabajo no es fácil, pero invitamos los diferentes actores para poner en marcha una sinergia de acción a la 
vista de conseguir resultados satisfechos. 

Las estadísticas de nuestros miembros muestran que el MAEJT crece. Cuenta en 2013: 

- 706 261 miembros y simpatizantes 

- 212 314 miembros 

- 3 481 grupos de base de 340 organización en tanto de ciudades y pueblos de 26 países de África 

Entre 26 países, 22 están en Coordinación Nacional. 

Apelamos nuestros estados a hacer de las políticas de la niñez una prioridad, dando a los jóvenes no-
escolarizados e iletrados la oportunidad de hacer formaciones. 

A nuestros estados, compañeros y padres, 

Nuestro movimiento volvió hoy un sombrero de protección y de formación para más de un medio millón de 
niñas y niños. Les pedimos sólo sus ánimos para seguir como apoyo para que esta juventud continúe buscando 
un reconocimiento en el desarrollo de nuestros países. 

Hecho en Ouagadougou, el 31 de octubre de 2013 


