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2011, un año clave
para la Fundación

Cerca de 18.000
toneladas de ropa
recogidas en 2010

Más de 1.000
niños y niñas
participan en
el proyecto de
sensibilización
sobre los ODM

Editorial
El número de personas que sufre
hambre crónica se está acercando
peligrosamente a los mil millones,
una cifra que se alcanzó durante la
crisis alimentaria de 2007-08, lo que
supone una señal clara del aumento
de los precios de los alimentos en los
países pobres, según el último informe anual Food Price Watch, del Banco Mundial (BM).
De hecho, el índice de precios de los alimentos de BM
aumentó un 15% entre octubre de 2010 y enero de 2011,
lo que representa un 29% más que el año anterior,
situándose a tan solo un 3% del nivel máximo, registrado
en 2008. Ello muestra que los verdaderos damnificados
de la actual crisis económica son los países de Sur y las
comunidades más desfavorecidas.
Una de las recomendaciones que hace el BM para tratar
de paliar el alza imparable del precio de los alimentos
básicos, son los programas de seguridad alimentaria,
cuyo objetivo es garantizar el acceso de la población a los
alimentos suficientes para su bienestar. Estos programas
son uno de los ejes de la actividad de Humana en el
ámbito de la agricultura y desarrollo rural que, junto a los
de educación, prevención de enfermedades contagiosas y
desarrollo comunitario, representa uno de los cuatro
pilares de la Fundación en lo que a cooperación en los
países del Sur se refiere. Conscientes de su importancia,
la seguridad alimentaria es el tema elegido para el
Humana People to People Day, que se celebrará el próximo septiembre. Y es que queda mucho por hacer para
poner remedio a esta terrible situación.

Actualidad Humana
2011, un año clave para HUMANA
La Fundación afronta el nuevo año con dos objetivos fundamentales: fortalecer su colaboración en los diferentes
proyectos de cooperación al desarrollo en los que participa; y potenciar la recogida de ropa usada y su reutilización o reciclaje para obtener los recursos necesarios para
la financiación de dichos proyectos y como medida de
protección del medio ambiente.
Por ello, Humana trabaja en la actualidad en un plan que
incluye la apertura de nuevas tiendas y la optimización
de la gestión de las ya existentes. A lo largo de 2011,
Humana estrenará una nueva imagen corporativa cuyo
propósito es favorecer y mejorar la difusión de la labor
de la Fundación. La nueva identidad corporativa incluirá
un rediseño de la página web, el lanzamiento de nuevas
herramientas de comunicación 2.0 –ya en marchas algunas de ellas, como el blog de Humana o el canal de
Humana en Youtube- o cambios en la imagen de las tiendas, entre otras acciones. La meta es establecer una
comunicación más fluida con el conjunto de la sociedad,
con el fin de impulsar aún más la cooperación al desarrollo en los países del Sur.

Elisabeth Molnar
Directora general

Cerca de 18.000 toneladas
de ropa recogidas en 2010
A falta del cierre definitivo del ejercicio, los datos provisionales del Departamento de Recogida señalan que en
2010 se recogieron cerca de 18.000 toneladas de ropa,
alrededor de un 10% más que en 2009. El mes en el que
el volumen de recogida fue más alto, fue octubre, con
más de 2.133 toneladas de ropa, seguido de junio, con
2.017 toneladas de ropa.
Los períodos de mayor recogida de ropa coinciden, como
es habitual, con los cambios de estación, es decir, cuando
hacemos el habitual cambio de armario.
A 31 de diciembre, la red de recogida de la Fundación estaba formada por más de 3.650 contenedores. Por cada kilo
de ropa recogido en 2009, Humana destinó cerca de 8 céntimos de euro a la cooperación al desarrollo.

’’

La Seguridad
Alimentaria
será el eje central
del Humana
People to People
Day 2011

Otro de los grandes retos es el
Humana People to People Day
2011, que se celebrará el 22 de
septiembre, y en el que la
Seguridad Alimentaria será el
eje central de discurso y debate. La primera edición de este
acontecimiento, organizado el
pasado 23 de septiembre simultáneamente por diferentes organizaciones pertenecientes a la Federación People
to People en diversos países de Europa, fue un éxito,
debido al nivel de participación registrado. Jornadas de
puertas abiertas con la participación de cientos de invitados, road shows informativos, eventos en las tiendas y
diversas campañas específicas en las tiendas fueron algunas de las iniciativas llevadas a cabo en el marco del
Humana Day 2010, cuyo lema fue ‘Educación para todos’.

Noticias

> Galicia-Asturias

> Andalucía

Las beneficiarias de HOPE Maputo dan las
gracias a Castrillón

Sevilla supera las 1.000 toneladas de ropa
recogida en 2010

Humana y el Ilmo. Ayuntamiento de Castrillón promovieron el pasado noviembre un pequeño acto con el que la
organización quiso dar las gracias al consistorio en nombre de la veintena de mujeres beneficiarias del proyecto
‘Mejora de las condiciones socioeconómicas y de salud de
mujeres afectadas e infectadas por el VIH/SIDA en
Maputo’. Este acto tuvo lugar en el marco de la pequeña
gira que el Departamento de Proyectos llevó a cabo por
tierras gallegas y asturianas para mantener encuentros
con los responsables de Cooperación de la Xunta de
Galicia, del Principado de Asturias y del Ayuntamiento de
Santiago de Compostela.

Los 100 contenedores instalados en la capital andaluza
por Humana y la empresa de Limpieza Pública del
Ayuntamiento de Sevilla han recogido más de 1.000 toneladas de ropa usada durante 2010, primer año en el que
han estado a disposición de los ciudadanos sevillanos.
Estos datos son muy alentadores y nos reafirman en la
voluntad de ofrecer un servicio de recogida de ropa y calzado usado de calidad a los sevillanos, que están respondiendo por encima de las expectativas.

> Madrid
1.750 toneladas de ropa clasificada en Leganés
La planta de Humana Leganés clasificó 1.750 kilos de
ropa usada y zapatos en 2010, su primer año de actividad.
Aproximadamente, en el conjunto de las tres centrales de
clasificación que la organización posee en España, un
12% de la ropa clasificada se ha destinado a las tiendas
de segunda mano de Humana en España; un 40% de las
prendas se ha enviado a África para venderlas a precios
bajos. Alrededor de un 30% se encontró en un estado
que no ha permitido su reutilización como prenda por lo
que se vende a empresas de reciclaje textil. El 18% restante es depositado en el vertedero dado su estado.

El Hipermercado Eroski de Mieres dona una
tonelada de ropa
El Hipermercado Eroski de Mieres (Asturias) ha donado
recientemente a Humana una tonelada de ropa y calzado de diverso tipo, entre la que destacan numerosas
prendas infantiles, sobre todo de verano, y un buen
número de pares de zapatos, tanto de verano como de
invierno. Esta ropa será enviada al continente africano,
concretamente a Mozambique o Malawi. Una vez allí, su
gestión correrá a cargo de los socios locales de Humana en
estos países. Los fondos obtenidos con la venta permiten
la financiación de los proyectos de cooperación para el
desarrollo en los que participa Humana, que agradece a
los responsables del Hipermercado Eroski su colaboración.

Ávila y Aranda se incorporan a la red de HUMANA
Humana ha instalado 36 contenedores en Ávila gracias al
acuerdo alcanzando entre la Fundación y el Ayuntamiento
con el que se pretende impulsar la recogida de ropa y calzado para contribuir a la protección del medio ambiente
y colaborar en la obtención de recursos para la financiación de proyectos de cooperación en los países del Sur.
Al mismo tiempo, Aranda de Duero se ha convertido en
el primer municipio de la Provincia de Burgos con el que
colaboramos, gracias a la instalación de 19 contenedores,
en virtud del acuerdo firmado con el consistorio.

> Cataluña
1.125 contenedores en Cataluña
La Fundación ha alcanzando los 1.125 contenedores en
Cataluña gracias al centenar que ha sumado durante el
último trimestre de 2010. La incorporación de los nuevos
contenedores es fruto de la campaña de promoción llevada a cabo por Humana durante los meses de octubre y
noviembre del año pasado, en la que participaron 35
ayuntamientos. A falta del cierre definitivo del ejercicio,
Humana estima que en 2010 se han recogido en Cataluña
en torno a 5.000 toneladas de ropa usada.

Más de 250 personas se han beneficiado del
programa de vales de ropa

les, donde los indicadores de educación o salud son más
preocupantes que en las zonas urbanas.

Más de 250 personas se han beneficiado del proyecto
‘Soporte a las familias en situación de pobreza a través
de acciones conjuntas con otras entidades catalanas de
acción social y servicios sociales’, puesto en marcha por
Humana con la colaboración de Fundación ADRA y Bona
Voluntat en Acció. Ambas entidades han distribuido un
total de 100 vales para comprar en cualquiera de las tiendas de Humana, valorados en 30 euros cada uno, gracias
a los 3.000 € concedidos por la obra social de Caixa
Manresa – CatalunyaCaixa. Esta iniciativa se enmarca
dentro del programa de acción social de Humana, denominado Bonos de Ayuda, un servicio de donación de
ropa puesto a disposición de las entidades colaboradoras
de la Fundación con el objetivo de revertir los recursos
obtenidos con la recogida de la ropa usada en los ciudadanos con mayores necesidades.

Asegurar que todos los niños y niñas tengan acceso a
una educación de calidad aceptable es responsabilidad
principal del Estado, que hace continuos esfuerzos para
cumplir con su Plan Estratégico para el Sector Educativo.
Al mismo tiempo, parece obvio que dichos esfuerzos no
son suficientes, con lo que esta responsabilidad tiene que
ser compartida por un amplio abanico de otros actores
internacionales y locales expertos en la materia.
Un ejemplo de donde nos encontramos con esta problemática es la provincia de Cabo Delgado, una de las más
pobres de Mozambique, situada al norte del país.
Desde finales de 2008 Humana trabaja junto a su socio
local ADPP-Mozambique en el desarrollo de ocho
Centros de Recursos Pedagógicos, financiados por
AECID. Estos centros son entidades educativas que contribuyen a mejorar el acceso a los recursos educativos y a
contribuir en una mayor calidad de la misma. Son, por un
lado, una herramienta para los maestros y maestras que
quieren ampliar sus conocimientos e intercambiar experiencias con otros docentes, y, por otro lado, centros
comunitarios a los que acude la población para realizar
actividades tan diversas como charlas sobre VIH/SIDA o
cursos de alfabetización de adultos.
La iniciativa cuenta además con el apoyo del Ministerio
de Educación de Mozambique a través de la Dirección
Provincial de Educación de Cabo Delgado dentro de su
estrategia de proveer a la población de más docentes
capaces de ofrecer una educación primaria de calidad.
Estas “oficinas pedagógicas rurales” son gestionadas por
personal experto, formado por ADPP-Mozambique y
dependiente del Ministerio de Educación, que se hace
cargo habitualmente de sus salarios. Son estructuras sencillas de bajo coste, que no necesitan más que un local
acondicionado y luz eléctrica para su funcionamiento.

Cooperación internacional
Centros de recursos pedagógicos para mejorar
la educación en Mozambique
Uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta
Mozambique es que sus niños y niñas puedan acceder a
una educación primaria de calidad. El país cuenta con
una población muy joven que, con las capacidades adecuadas, será capaz de abandonar la espiral de pobreza y
ser protagonista de su desarrollo.
La guerra civil que asoló Mozambique de 1977 a 1992
dejó un sistema educativo con muchas infraestructuras
destruidas y una gran carencia de docentes, tanto en
número como en cualificación. Actualmente, más de un
millón de niños y niñas no acude a la escuela con regularidad en este país. Los que sí lo hacen se encuentran, por
ejemplo, con una gran mayoría de maestros poco formados, clases hacinadas o con una evidente carencia de
materiales educativos.
En Mozambique casi la mitad de todos los docentes de
educación primaria todavía no están debidamente preparados y el 54% de la población no sabe leer ni escribir.
La situación se agrava especialmente en las zonas rura-

Generalmente, los Centros se ubican en zonas rurales
donde prácticamente no existen infraestructuras educativas salvo algunas escuelas precarias y donde el acceso a la
educación es limitado. En la Provincia de Cabo Delgado
diariamente 250 usuarios, maestros o no, se acercan a
estos centros para acceder a las publicaciones de la biblioteca, asistir a un taller, o simplemente, disfrutar de un programa en la televisión. También existe la posibilidad de
capacitarse en materias como informática o participar de
formaciones más específicas como la de gestión empresarial, en pleno desarrollo en estos momentos.

Instructores al Desarrollo
El último grupo de DI’s parte para África
Recientemente ha concluido el periodo de formación del
último equipo que ha participado hasta el momento en
el Programa de Instructores de Cooperación para el
Desarrollo (DI). De este modo se pone fin a cuatro años
de actividades en este sentido, y se plantea un espacio de
reflexión para actuaciones futuras.
El destino de las cinco personas de este equipo es
Guinea-Bissau, país en el que ya están colaborando con
la organización local ADPP-Guinea Bissau, socio local de
Humana, en los proyectos ‘Ayuda a la Infancia’, ‘Club
de Agricultores‘ y la “Escuela de Formación Profesional
de Bissorã”.

principales: el Medio Ambiente a través del cambio climático, el Desarrollo a través de los ODM y el Fomento del
Reciclaje. Las acciones que se llevan a cabo van dirigidas
principalmente a niños y niñas de 7 a 12 años, a sus familiares y profesores. Un ejemplo son los encuentros celebrados en varios colegios y escuelas infantiles de la Comunidad
de Madrid llevados a cabo los meses de enero y febrero.

Los alumnos del Colegio Leonardo Da Vinci
recaudan más de 2.500 euros para Mozambique

Desde su creación en 2006, un total de 50 personas distribuidas en 11 promociones, han formado parte de este
programa de DI’s. Mozambique, Malawi y Guinea-Bissau
son algunos de los países en los que han llevado a cabo
su labor durante estos cuatro años. No obstante, los proyectos de cooperación en los que participa la Fundación
seguirán contando con el respaldo de los voluntarios
internacionales de las organizaciones que colaboran con
Humana People to People.

Educación para el Desarrollo
Más de 1.000 niños y niñas han participado en
el proyecto de sensibilización sobre los ODM
mediante marionetas
‘Aumento del conocimiento y sensibilización sobre los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en la Comunitat
Valenciana mediante la creación de marionetas de
materiales reciclados’ es el título del proyecto que
Humana ha llevado a cabo desde junio de 2010 a febrero de 2011 en el que han participado más de 1.000 niños
de 7 a 11 años, 500 padres, madres o familiares y 16 profesores en los diferentes talleres de sensibilización organizados. El propósito en todos los casos ha sido incrementar el conocimiento que niños, padres y docentes tienen
sobre los ODM a través de juegos y dinámicas. Humana
agradece a la Generalitat Valenciana y a los colegios y
municipios participantes su colaboración en esta iniciativa.
El proyecto se enmarca dentro del área de Educación
para el Desarrollo de Humana, basada en tres aspectos

Los alumnos del colegio Leonardo da Vinci de
Moralzarzal (Madrid) han recaudado más de 2.500 euros
para la compra de un depósito de agua y varias bicicletas
para la Escuela de Formación de Profesores de
Inhambane, en Mozambique. Los alumnos han donado
El Colegio esta cantidad gracias a los fondos
aportados por varios patrocinadoha donado más res de la marcha organizada entre
Moralzarzal y Segovia. Está previsde un millar
to, además, el envío de ropa
de prendas
deportiva y mochilas del propio
valoradas en
colegio, por un valor de alrededor
de 14.000 euros, para los alumnos
alrededor de
de la escuela de Inhambane.
14.000 euros

’’

Entorno
HUMANA, en los European Development Days
Una delegación de la Federación Humana People to People participó activamente en la quinta edición de los European Development Days (EDD), organizados
en Bruselas por la Comisión Europea, el pasado mes de diciembre. Los EDD representan el foro europeo más importante dedicado a cooperación al desarrollo.
Prueba de ello son las más de 5.000 personas presentes, en representación de
las principales instituciones europeas y organizaciones no gubernamentales
para el desarrollo. Su objetivo es promover la colaboración entre las instituciones públicas de la UE y las ONGD en el ámbito de la cooperación en los países
del Sur. El foro pretende, igualmente, concienciar a la sociedad europea de la
importancia de este aspecto.
Durante los EDD, la delegación de Humana, formada por representantes de
España, Holanda, Finlandia y Zimbabue, país donde se encuentra la sede de la
Federación, han tenido la oportunidad de mantener una treintena de reuniones
con otras tantas entidades vinculadas a la cooperación al desarrollo y mostrar
sus logros e iniciativas a todos los asistentes.

HUMANA
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DELEGACIONES EN ESPAÑA
Cataluña
Pol. Ind. L'Ametlla Park
C/ Aiguafreda 12
08480 L’Ametlla del Vallès (Barcelona)
Tel.: (+34) 93 840 21 82
Fax: (+34) 93 840 28 19
Andalucía
Cno. De Illora s/n
18250 Valderrubio (Granada)
Tel.: (+34) 958 45 49 12
Fax: (+34) 958 45 49 13
Asturias
Pol. Ind. Asipo
Calle A, Trav. 1, Nave 17ª
33428 Llanera (Asturias)
Tel.: (+34) 985 26 75 99
Fax: (+34) 985 26 39 25
Castilla-La Mancha
Pedro José, 6, 1ºC
19200 Azuqueca de Henares
(Guadalajara)
Tel.: (+34) 949 26 28 59

Los EDD se organizaron en torno a dos grandes áreas: por un lado, un amplio
programa de conferencias, seminarios y foros de intercambio de conocimiento
y experiencias; y, por otro, un área expositiva formada por un centenar de
stands, cuyo propósito es dar a conocer la labor que se está llevando a cabo en
este ámbito.
La Federación ha participado en las cinco ediciones de los EDD que se han celebrado hasta la fecha. Más información en www.eudevdays.eu

Galicia
Lugar de Gándara, s/n
Sergude
15881 Boqueixón (A Coruña)
Tel.: (+34) 981 51 18 52
Fax: (+34) 981 51 15 82
Madrid
Pol. Ind. Polvoranca
Camino de Polvoranca, 3
28914 Leganés (Madrid)
Tel.: (+34) 916 42 31 89
Fax: (+34) 916 94 22 59
Valencia
Pol. Ind Fuente del Jarro
C/. Islas Baleares 32, 1º
46988 Paterna (Valencia)
Tel.: (+34) 961 34 16 05
Fax: (+34) 961 34 16 05

HUMANA 2.0
Con el fin de establecer un diálogo más fluido con la sociedad y difundir de
mejor modo la labor de la Fundación, Humana está ya presente en las redes
sociales Facebook, Youtube, Twitter y Linkedin. Ha lanzado, además, el blog
www.humanaspain.wordpress.com, que ha recibido ya más de 1.200 visitas en
sus primeras semanas de vida. Para acceder a estas plataformas, entra en
www.humana-spain.org y dirígete al menú ‘Humana 2.0’.

Si deseas recibir nuestro
boletín por correo
electrónico, envíanos
un mensaje a:
comunicacion@humana-spain.org
Visítanos en www.humana-spain.org

