
 

 Little Hands E-mail: informazioni@littlehands.it 1 

 

  

ESTATUTO. 

Asociacion LITTLE HANDS ( Manos Pequenas) 

 

Articulo 1 - DENOMINACION  

 

1 Se ha costituido l’asociación LITTLE HANDS con sede en Cantù- via Giulio Carcano 23 

2. L’ Asociación podrá establecer otras oficinas administrativas en Italia y en otros países. 

 

Artículo 2 - DURACION 

1. L’Asociación no es confesional, no política, sin fines de lucro, sino de solidaridad y su duracion 

es limidada al 31- 12- 2050. 

 

Artículo 3 - FINALIDAD 

 

L’asociación se inspira en los principios de fraternidad universales de hermandad y solidaridad 

humana; lucha por un desarrollo social, justo y digno tanto en el Sur como en el Norte del mundo 

desde la protección de todos los grupos étnicos, culturales y religiosos. 

 

- L’asociación promueve una ampliación del debate sobre el trabajo infantil, el consumo 

responsable y la infancia como protagonistas y actores sociales a nivel nacional e internacional en 

coordinación con los movimientos de niños trabajadores de África, Asia y América Latina. 

 

- Persigue solo finalidades de la solidaridad social, la promoción de políticas e iniciativas de 

cooperación. La asociación promueve los derechos humanos fundamentales como están escritos en 

los convenios internacionales, especialmente referida a la Convención sobre los Derechos del Niño 

de 1989. En este sentido trabaja para promover las oportunidades de educación, formación y trabajo 

para la prevención y el rescate de la marginación social. 

 

- L’ asociación se propone como objetivo apoyar a los movimientos organizados de niños y 

adolescentes trabajadores que viven en la calle y experiencias de niños y niñas de los sectores 

populares (urbano y rurales) ciudadanos de países del Sur del mundo a través del reconocimiento de 

sus acciones encaminadas al fortalecimiento de su autonomía, de la promoción de sus derechos 

como niños, la creación de alternativas económicas solidarias que permitan trabajo digno, la 

posibilidad de acceder a procesos educativos adecuados a sus necesidades e intereses fortaleciendo 

así, la consciencia de sus derechos, su crecimiento cultural y profesional. 

 

 - L’ asociación se propone a ampliar sus actividade en defensa de los ninos in diferentes 

situaciones de vulnerabilidad y privación de los derechos fundamentales en las cuales los niños 

puedan encontrarse como en (condiciones de esclavitud, trata, reclutamiento forzado en los 

conflictos armados, prostitución, refugiado y cualquier otra condición lesiva de las libertades 

universalmente reconocidas). 

 

- L’asociación quiere compartir el enfoque que ve el norte y sur del mundo aliados en el común 

compromiso para promover la economía solidaria, el consumo responsable, la actoria y 

protagonismo social de la infancia, donde los ninos y ninas son parte activa de la red del comercio 

solidario 
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Artículo 4 - ACTIVIDAD  

 

- L’ asociación tiene como objetivo desarrollar y consolidar las relaciones de solidaridad y 

cooperación entre los socios (parteners) italianos y otros de países del norte y del Sur, con el 

objetivo de promover una relación más justa entre los pueblos, 

 

- L’ asociación quiere utilizar todos los instrumentos apropiados, editoriales e informáticos para 

difundir documentos creados por los movimientos y experiencias de los niños y adolescentes, así 

como intervenir en el debate nacional e internacional sobre temáticas que los interpele.  

 

- L’asociación visibiliza positivamente y promociona a nivel local y nacional en la opinión pública 

una nueva postura acerca de los nuevos proyectos y productos desarrollados por los movimientos y 

experiencias de los niños, adolescentes trabajadores y de los sectores populares y sobre los 

movimientos de base de las infancias organizadas desarrollando niveles de concientización en la 

ciudadanía italiana. 

 

- L’ asociación quiere colaborar con organizaciones similares extranjeros y otros sujetos con 

finalidades similares, en particular con Italianats y Europanats, formar alianzas con 

organizaciones que se ocupan de promover la infancia. 

 

- L’asociación promueve el contacto y apoyo a proyectos en consonancia con las realidades de los 

niños y adolescentes trabajadores y de los sectores populares. 

 

-L’ asociación de acuerdo con el movimiento de niños, organizan campos de trabajo y formación en 

países donde trabajan los niños, sobre el tema que se refiere a las finalidades y objetivos de la 

asociación 

 

- L’ asociación promoverá la importación, distribución y venta en Italia y en Europa de los 

productos que provienen de los países donde tienen presencia los movimientos de niños 

trabajadores y experiencias de niños de los sectores populares, a través de la venta directa, la 

participación en ferias comerciales, ventas por correo y participación en eventos culturales. 

 

 De acuerdo con los movimientos de los niños y experiencias de niños de los sectores populares 

desarrollará nuevas líneas de productos para ser importados de acuerdo a los criterios de la 

economía solidaria que responden a las garantías de sus derechos como el respecto a la salud, al 

medio ambiente y en condiciones justas y de dignidad, evitando así la explotación y vulneración.  

 

 


