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Promoción	  de	  los	  Derechos	  del	  Niño	  

¡Más	  de	  5	  millones	  de	  personas	  sensibilizadas	  
acerca	  de	  los	  Derechos	  del	  Niño	  en	  2014!	  

En	  2014,	  Humanium	  desarrolló	  sus	  contenidos	  relaDvos	  a	  los	  Derechos	  del	  Niño	  con	  el	  fin	  de	  
sensibilizar	  a	  más	  personas	  y	  de	  poner	  recursos	  úDles	  y	  uDlizables	  a	  disposición	  de	  profesores,	  
de	  ONG	  o	  de	  todas	  las	  personas	  compromeDdas	  con	  la	  promoción	  de	  los	  Derechos	  del	  Niño.	  
El	  mapa	   de	   los	   Derechos	   del	   Niño	   en	   el	  mundo	  —un	   recurso	   que	   ha	   sido	   parDcularmente	  
apreciado	  y	  difundido—	  es	  un	  ejemplo	  representaDvo	  de	  estos	  contenidos.	  
	  
Gracias	  a	  estos	  contenidos,	  publicados	  de	  forma	  gratuita	  en	  Internet,	  Humanium	  sensibilizó	  a	  
más	  de	  5	  millones	  de	  personas	  acerca	  de	  los	  Derechos	  del	  Niño	  en	  2014.	  



Promoción	  de	  los	  Derechos	  del	  Niño	  



Defensa	  de	  los	  Derechos	  del	  Niño	  

Alianza	  en	  defensa	  de	  los	  Derechos	  del	  Niño	  
	  
El	  6	  de	  octubre	  de	  2014,	  Humanium	  firmó	  un	  acuerdo	  de	  colaboración	  con	  la	  Alliance	  des	  
Avocats	   pour	   les	   Droits	   de	   l’Homme	   (o	   AADH	  —en	   español,	   “Alianza	   de	   abogados	   en	  
defensa	  de	  los	  Derechos	  Humanos”—).	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
La	  AADH,	  fundada	  en	  el	  año	  2009	  en	  París,	  reúne	  a	  más	  de	  12.000	  abogados	  voluntarios	  
que	  ofrecen	  asistencia	  jurídica	  de	  forma	  gratuita	  en	  caso	  de	  violaciones	  de	  los	  Derechos	  
Humanos	  y	  de	  los	  Derechos	  del	  Niño.	  	  
	  
En	   la	  actualidad,	  dos	  casos	  derivados	  a	  Humanium	  a	   través	  de	   la	  Línea	  de	  asistencia	  se	  
han	  remiDdo	  a	  la	  AADH.	  Nuestros	  voluntarios	  se	  siguen	  encargando	  de	  los	  asuntos	  menos	  
complejos.	  	  



ConcreDzación	  de	  los	  Derechos	  del	  Niño	  

Proyectos	  	  
	  
En	  2014,	  cuatro	  nuevos	  proyectos	  vieron	  la	  luz	  en	  los	  siguientes	  países,	  respecDvamente:	  	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	  -‐	  Madagascar	  

	   	   	   	   	   	   	  -‐	  Turquía	  
	   	   	   	   	   	   	   	  -‐	  Bulgaria	   	  

	   	   	   	   	   	   	  -‐	  Bangladesh.	  
	  	  

Paralelamente,	  conDnuamos	  apoyando	  y	  sacando	  adelante	  los	  siete	  proyectos	  ya	  iniciados	  en:	  
	  
	  
	   	  -‐	  Guatemala,	  
	   	  -‐	  Honduras,	  
	   	  -‐	  Senegal,	  
	   	  -‐	  PalesDna,	  
	   	  -‐	  China	  y	  en	  
	   	  -‐	  dos	  pueblos	  de	  la	  India.	  
	  	  
	  
	  



ConcreDzación	  de	  los	  Derechos	  del	  Niño	  

Proyecto	  desBnado	  a	  mejorar	  el	  acceso	  a	  atención	  sanitaria	  por	  
parte	  de	  madres	  adolescentes	  vícBmas	  de	  abusos	  sexuales	  en	  
Guatemala	  
	  
Jóvenes	  vícDmas	  de	  violencia	  sexual	  y	  de	  la	  trata	  de	  personas	  reciben	  los	  cuidados	  necesarios	  
para	  restablecer	  su	  equilibrio	  personal.	  
	  
	  
	  

Ubicación:	  Ciudad	  de	  Guatemala	  (Guatemala)	  
	  
Asociado:	  La	  Alianza	  
	  
Beneficiarios:	  35	  jóvenes	  y	  14	  bebés	  
	  
Años:	  2013	  -‐2014	  
	  
	  	  
	  
	  

Resultados:	  el	  100	  %	  de	  las	  jóvenes	  Dene	  acceso	  a	  los	  cuidados	  médicos	  que	  necesitan.	  
Gracias	  a	  este	  proyecto,	  ahora	  conocen	  las	  cuesDones	  básicas	  de	  higiene	  y	  alimentación	  que	  
deben	  seguir,	  saben	  qué	  Denen	  que	  hacer	  para	  prevenir	  enfermedades	  y	  qué	  medidas	  
deben	  tomar	  en	  caso	  de	  que	  o	  ellas	  o	  sus	  hijos	  padezcan	  infecciones.	  
 



ConcreDzación	  de	  los	  Derechos	  del	  Niño	  

Proyecto	  de	  educación	  y	  rehabilitación	  de	  los	  niños	  de	  la	  calle	  en	  
Honduras	  
	  
Un	  proyecto	  que	  permite	  el	  acceso	  a	  la	  educación	  y	  la	  rehabilitación	  de	  los	  niños	  de	  la	  calle	  
y	  de	  los	  niños	  vícDmas	  de	  la	  trata	  de	  personas	  en	  Honduras.	  
	  
Ubicación:	  Tegucigalpa	  (Honduras)	  
	  
Asociado:	  Casa	  Alianza	  Honduras	  
	  
Beneficiarios:	  13	  niños	  
	  
Años:	  2013-‐2014	  
	  



ConcreDzación	  de	  los	  Derechos	  del	  Niño	  

Proyecto	  de	  construcción	  de	  una	  escuela	  primaria	  en	  Senegal	  
	  

El	  objeDvo	  de	  este	  proyecto	  consiste	  en	  dar	  a	  los	  niños	  de	  M’bam	  acceso	  a	  una	  escuela	  nueva	  

con	  dos	  profesores	  cualificados.	  
	  
	  
Ubicación:	  M’bam	  (Senegal)	  
	  
Asociado:	  World	  Wide	  Watch	  
	  
Beneficiarios:	  100	  niños	  de	  3	  a	  6	  años	  
	  
Años:	  2013-‐2015	  



ConcreDzación	  de	  los	  Derechos	  del	  Niño	  

Proyecto	  de	  habilitación	  de	  una	  área	  de	  juegos	  para	  los	  niños	  de	  
un	  campo	  de	  refugiados	  en	  PalesBna	  
	  
Este	  proyecto	  se	  centra	  en	  ofrecer	  a	  los	  niños	  palesDnos	  que	  viven	  bajo	  la	  ocupación	  israelí	  
un	  lugar	  seguro	  en	  el	  que	  poder	  jugar.	  
	  
Ubicación:	  Campo	  de	  refugiados	  de	  Dheisheh	  	  (al	  sur	  de	  Belén	  en	  Cisjordania,	  PalesDna)	  
	  

Asociado:	  Karama	  OrganizaDon	  –	  	  
New	  PerspecDves	  for	  Young	  People	  and	  
Women	  in	  PalesDne	  

	  
Beneficiarios:	  200	  niños	  

	  
Años:	  2013-‐2015	  
	  

Resultados:	  actualmente,	  la	  organización	  Karama	  Dene	  problemas	  para	  conseguir	  un	  
terreno	  adecuado,	  por	  lo	  que	  se	  ha	  visto	  obligada	  a	  posponer	  la	  planificación	  final	  del	  área	  
de	  juegos.	  	  
	  
	  

	  
	  
	  



ConcreDzación	  de	  los	  Derechos	  del	  Niño	  

Programa	  agrícola	  y	  nutricional	  en	  China	  
	  
Este	  proyecto	  se	  centra	  en	  garanDzar	  a	  la	  población	  con	  pocos	  recursos	  de	  la	  aislada	  región	  
de	  Sershul	  el	  acceso	  a	  una	  alimentación	  sana.	  El	  culDvo	  de	  verduras	  en	  invernaderos	  permite	  
saDsfacer	  las	  carencias	  nutricionales	  de	  los	  niños.	  	  
	  
Ubicación:	  4	  pueblos	  del	  distrito	  
de	  Sershul	  (China)	  
	  
Asociado:	  Norlha	  
	  
Beneficiarios:	  720	  personas,	  incluidos	  400	  niños	  
	  
Años:	  2013-‐2016	  

	  
	  
Resultados:	  hasta	  hoy,	  se	  han	  construido	  35	  invernaderos.	  Se	  han	  imparDdo	  cursos	  de	  cocina	  
y	  de	  sensibilización	  sobre	  la	  importancia	  de	  las	  verduras	  en	  la	  alimentación	  que	  han	  
contribuido	  a	  la	  mejora	  de	  los	  hábitos	  alimenDcios	  de	  los	  habitantes	  de	  estos	  pueblos.	  	  	  



ConcreDzación	  de	  los	  Derechos	  del	  Niño	  

Proyecto	  de	  mejora	  de	  las	  condiciones	  de	  vida	  de	  los	  niños	  y	  de	  los	  
habitantes	  de	  Keelpasar	  (India)	  
	  
Proyecto	  de	  desarrollo	  comunitario.	  
	   	  	  
Ubicación:	  Keelpasar	  (Tamil	  Nadu,	  India)	  
	  
Asociados:	  Hand	  in	  Hand	  India	  
y	  SEED	  Trust	  
	  
Beneficiarios:	  1.150	  personas	  
	  
Años:	  2012-‐2014	  
	  
Resultados:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

-‐	  apoyo	  escolar	  a	  alrededor	  de	  120	  alumnos;	  
-‐	  mayor	  sensibilización	  de	  los	  habitantes	  de	  Keelpasar	  sobre	  buenas	  
prácDcas	  de	  higiene;	  
-‐	  alfabeDzación	  y	  formación	  de	  mujeres;	  
-‐	  instalación	  de	  depósitos	  de	  basura	  y	  plantación	  de	  árboles.	  	  



ConcreDzación	  de	  los	  Derechos	  del	  Niño	  

Proyecto	  de	  mejora	  de	  las	  condiciones	  de	  vida	  de	  los	  niños	  y	  de	  
los	  habitantes	  de	  Eappakkam	  (India)	  
	  
Proyecto	  de	  desarrollo	  comunitario.	  
	  
Ubicación:	  Eappakkam	  (Tamil	  Nadu,	  India)	  
	  
Asociados:	  Hand	  in	  Hand	  India	  y	  SEED	  Trust	  
	  
Beneficiarios:	  1.850	  personas	  
	  
Años:	  2012-‐2014	  
	  
	  Resultados: 	  	  

-‐	  apoyo	  escolar	  a	  alrededor	  de	  400	  alumnos	  en	  total;	  
-‐	  sensibilización	  de	  los	  habitantes	  de	  Eappakkam	  sobre	  buenas	  prácDcas	  
de	  higiene;	  
-‐	  alfabeDzación	  y	  formación	  de	  mujeres;	  
-‐	  instalación	  de	  depósitos	  de	  basura	  y	  plantación	  de	  árboles.	  

	  



ConcreDzación	  de	  los	  Derechos	  del	  Niño	  

Nuevo	  proyecto	  de	  comedor	  escolar	  en	  Madagascar	  	  
	  
	  
Este	   proyecto	   se	   centra	   en	   disminuir	   las	   carencias	   nutricionales	   a	   través	   de	   un	   comedor	  
escolar,	   lo	   que	   permiDrá	   a	   los	   niños	   crecer	   de	   forma	   saludable	   y	   seguir	   una	   formación	  
escolar	  normal.	  
	  
	  
	  	  
Ubicación:	  Toliara	  (Madagascar) 	   	  	  
	  
Asociado:	  Enfant	  Du	  Soleil	  

	   	  	  
Beneficiarios:	  255	  niños	  
	  
Año:	  2014	  	  	  	  	  	  
	  



ConcreDzación	  de	  los	  Derechos	  del	  Niño	  

Nuevo	  proyecto	  de	  habilitación	  de	  una	  biblioteca	  para	  menores	  
refugiados	  no	  acompañados	  en	  Turquía	  
	  
Este	  proyecto	  se	  centra	  en	  permiDr	  el	  acceso	  a	  la	  cultura	  a	  los	  menores	  que	  se	  vieron	  
obligados	  a	  huir	  de	  su	  país	  hacia	  Turquía.	  	  
	  
	  
Ubicación:	  Kadiköy	  (Estambul,	  Turquía)	  
	  
Asociado:	  Human	  Resource	  Development	  FoundaDon	  
	  
Beneficiarios:	  120	  niños	  
	  
Año:	  2014	  
	  
	  
Resultados:	  a	  pesar	  de	  las	  dificultades	  para	  encontrar	  libros	  	  en	  persa	  y	  en	  árabe,	  
finalmente,	  se	  pudieron	  reunir	  todos	  los	  libros	  previstos	  en	  diciembre	  de	  2014.	  	  
	  



ConcreDzación	  de	  los	  Derechos	  del	  Niño	  

Nuevo	  proyecto	  para	  la	  mejora	  del	  cuidado	  de	  niños	  con	  
discapacidad	  en	  Bulgaria	  
	  
Este	  proyecto	  consiste	  en	  parDcipar	  en	  la	  formación	  de	  personal	  cualificado	  para	  el	  cuidado	  
y	  el	  desarrollo	  personal	  de	  niños	  con	  discapacidad	  en	  dos	  centros	  especializados	  de	  
Bulgaria.	  
	  
	  
Ubicación:	  Kyustendil	  y	  Kazanlak	  (Bulgaria)	  
	  
Asociado:	  CEDAR	  FoundaDon	  
	  
Beneficiarios:	  72	  niños	  
	  
Año:	  2014	  



ConcreDzación	  de	  los	  Derechos	  del	  Niño	  

Nuevo	  proyecto	  para	  permiBr	  el	  acceso	  a	  atención	  sanitaria	  por	  
parte	  de	  menores	  escolarizados	  en	  Bangladesh	  
	  
Este	  proyecto	  se	  centra	  en	  permiDr	  la	  detección,	  el	  tratamiento	  y	  la	  prevención	  de	  
enfermedades	  infanDles.	  
Se	  ofrece	  a	  los	  niños	  con	  pocos	  recursos	  someterse	  a	  un	  examen	  médico	  completo.	  En	  caso	  
de	  enfermedad,	  se	  les	  deriva	  a	  un	  hospital	  o	  clínica	  donde	  se	  lleva	  a	  cabo	  el	  tratamiento	  
adecuado.	  Las	  familias	  de	  estos	  menores	  también	  reciben	  asistencia.	  	  
	  
Ubicación:	  Ramu,	  distrito	  de	  Cox’s	  Bazar,	  	  
región	  de	  Chitagong,	  al	  sudeste	  de	  Bangladesh	  	  
	  
Asociado:	  HOPE	  FoundaDon	  	  
for	  Women	  and	  Children	  of	  Bangladesh	  	  
	  
Beneficiarios:	  100	  niños	  de	  5	  a	  10	  años	  
	  
Años:	  2014-‐2015	  



SUIZA:	  informe	  de	  resultados	  a	  31.12.2014	  



SUIZA:	  balance	  de	  situación	  a	  31.12.2014	  



FRANCIA:	  informe	  de	  resultados	  a	  31.12.2014	  



FRANCIA:	  balance	  de	  situación	  a	  31.12.2014	  



ALEMANIA:	  informe	  de	  resultados	  a	  31.12.2014	  



ALEMANIA:	  balance	  de	  situación	  a	  31.12.2014	  


