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en 2012 ayudamos a 3.444 personas en dos nuevos 
poblados de la India. 

Las actividades llevadas a cabo han permitido la 
escolarización permanente de todos los niños, la 
formación profesional y el desarrollo de actividades 
generadoras de ingresos para las mujeres.  Además, 
hemos vencido la malnutricion y la poblacion de la tercera 
edad ha recuperado la vista. 

De igual forma, hemos sensibilizado a más de 500.000 
personas alrededor del mundo acerca de los derechos del 
niño. 

El impacto de nuestro trabajo de sensibilización aumenta, 
y de aqui a finales de año hemos comenzado la versión en 
español de nuestra pagina web sobre los derechos del 
niño. 

Y es gracias a usted que hemos podido actuar. Por ello le 
agradecemos desde el fondo de nuestro corazón su 
confianza. 

Olivier Soret
Y todo el equipo de voluntarios de Humanium

Gracias a usted,



Promoción de los derechos del niño

« La humanidad debe proporcionar 
a la infancia lo mejor de ella 

misma » 
Declaración de Ginebra

El Portal de los Derechos del niño se desarrolla notablemente gracias a la nueva versión en 
español, que se une a las versiones ya existentes en francés e inglés. 

Así, los datos por país, el enfoque temático, y la totalidad del contenido pedagógico publicado 
en el Portal nos han permitido sensibilizar a más de 500.000 personas alrededor del mundo 
sobre los Derechos del Niño. 

Humanium reafirma de esta forma su compromiso por el respeto hacia los derechos del niño 
en todo el mundo, actuando para que cada infante vea mejorar sustancialmente sus 
condiciones de vida. 



Promoción de los derechos del niño



Cumplimiento de los derechos del niño

Proyecto de ayuda al desarrollo sostenible en el pueblo de 
Azakusamudram

Proyecto integrado de desarrollo comunitario para erradicar el trabajo infantil y mejorar las 
condiciones de vida de los más desfavorecidos a largo plazo.

Localidad : Azakusamudram, Tamil Nadu, 
India

Socios : Mano a mano Tamil Nadu y el 
fideicomiso SEED

Beneficiarios : 770 personas, entre ellos 233 
niños

Duración : 2010-2012



Cumplimiento de los derechos del niño

Proyecto de ayuda al desarrollo sostenible del pueblo de Annathur

Un proyecto de desarrollo comunitario integrado para mejorar de forma sostenible las 
condiciones de vida de los más desfavorecidos y acabar con la explotación infantil.

Localidad : Annathur, Tamil Nadu, India

Socios: Mano a Mano Tamil Nadu y el 
Fideicomiso SEED 

Beneficiarios: 1.364 personas, de los cuales 
410 son niños 

Duración : 2010-2012



Cumplimiento de los derechos del niño 

Proyecto de ayuda a la enseñanza superior 

Un proyecto que ayuda a los jóvenes pertenecientes a las familias más pobres 
económicamente para que puedan continuar con sus estudios.

Localidad : Poblados del Estado de Tamil Nadu,
India

Socio: Mano a Mano

Beneficiarios: 14 adolescentes

Duración : 2012-2013



Cumplimiento de los derechos del niño

Proyecto de mejora de las condiciones de vida de los niños y 
habitantes de Keelpasar

Proyecto de desarrollo comunitario integrado destinado a escolarizar a todos los niños y 
erradicar la malnutrición y la pobreza.

Localidad : Keelpasar,
Tamil Nadu, India

Socios: Mano a Mano India y el 
Fideicomiso SEED. 

Beneficiarios : 1,150 personas

Duración : 2012-2014



Proyecto para la mejora de las condiciones de vida de los niños y 
habitantes de Eappakkam

Proyecto de desarrollo comunitario integrado destinado a escolarizar a todos los niños, y 
erradicar la malnutrición y la pobreza.

Localidad : Eappakkam,
Tamil Nadu, India

Socios: Mano a Mano India, y el 
Fideicomiso SEED. 

Beneficiarios : 1.850 personas

Duración : 2012-2014

Cumplimiento de los derechos del niño
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SUIZA : Balance de resultados el 31.12.2012
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FRANCIA : Resultados el 31.12.2012



FRANCIA : Balance de resultados el 31.12.2012



ALEMANIA: Cuenta de resultados el 31.12.2012



ALEMANIA : Balance de resultados el 31.12.2012


