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El boletín

La iniciativa de
la Federación
HUMANA People
to People para
rebajar la brecha
digital en 3
países africanos
En 2005 a través del Internet World Status
pudimos saber que de los 985 millones
de ínternautas conectados, casi el 70% vive
en los países industrializados, donde reside
el 15% de la población mundial. En todo el
continente africano existen 4 millones de
usuarios mientras que la cifra existente en
Estados Unidos y Europa alcanza los 500
millones de usuarios. Esta brecha digital se
agudiza en casos que interfieren con otro
tipo de brechas: las sociales, como son
las diferencias de género, entre áreas urba-
nas o rurales, entre distintos estatus
o  clases sociales, etc. Ya en el año 2006
y gracias a la Unión Internacional de
Telecomunicaciones se advierte que el
58.6% de los habitantes de los países desa-
rrollados tienen acceso a Internet, cuando
en los países en vías de desarrollo apenas
el 10.2% de los habitantes tiene acceso a
esta tecnología.

Una manera de disminuir la brecha digital
es implantar políticas de accesibilidad web,
para que todas las personas, independien-
temente de sus limitaciones físicas o de las
derivadas de su entorno puedan usar de
forma satisfactoria Internet y la World Wide
Web. Es por este motivo que las Escuelas
de Formación de Profesores de HUMANA
People to People en África se encuentran
en este momento actualizando y reorgani-
zando el innovador sistema educativo que
utilizan para la formación de sus maestros
de educación primaria en 20 Escuelas de

Formación de Profesores en Angola,
Mozambique y Malawi, que trabajan en
cooperación con los Ministerios de
Educación de estos países. 

La primera instauración de las mejoras
aplicadas al método informático educativo
tuvo lugar en 10 Escuelas en Mozambique
y Malawi el 24 de agosto de 2007, cele-
brando la instalación de 576 ordenadores
para estudiantes y maestros. La iniciativa
continuaba en Angola, a fecha de 4 de
septiembre, con la  instalación de 359 orde-
nadores más. 

currículum y el DMM cualifican y educan a
los maestros en varios  campos para traba-
jar y mejorar las condiciones de su comu-
nidad. 

El método del DMM sitúa al estudiante
como el principal agente de su formación.
La estructura del método se planifica en
tres categorías de instrucción: estudios,
cursos y experiencias. En los estudios el
estudiante planifica, estudia y resuelve
tareas de forma individual. En los cursos el
estudiante adquiere experiencias formati-
vas de aula que podrán serle de utilidad a la
hora de educar como maestro en la escue-
la, y en las experiencias el estudiante inclu-
ye experiencias personales que le hayan
sucedido durante el período de su forma-
ción en la Escuela de Profesores. 

La introducción a este nuevo sistema infor-
mático en las Escuelas comenzaba con la
asignación de 1 ordenador para cada 3
estudiantes. En una fase posterior se prevé
disminuir el número a dos alumnos por
ordenador y, finalmente, para 2008 y en la
última fase de la iniciativa , se facilitará un
ordenador a cada estudiante. Este objetivo
se logrará a través de un esfuerzo común
por parte de la asociación de las naciones y
de las colaboraciones y financiaciones
nacionales e internacionales, además del
trabajo de los miembros de la Federación
HUMANA People to People. 

La Compañía multinacional Microsoft ha
colaborado con esta acción facilitando a la
Federación las licencias electrónicas nece-
sarias para la ejecución de este Plan de
mejora educativa que se sirve de las nuevas
tecnologías. 

Alumnos mozambiqueños utilizando el ordenador
en su  formación.

Futuros profesores en su  formación informática.

Estas Escuelas forman maestros para ense-
ñar en Escuelas primarias de las áreas rura-
les. A través de esta formación los futuros
maestros se convierten en personas prepa-
radas, cualificadas y con posibilidades de
satisfacer el servicio primario de la educa-
ción en las poblaciones infantiles que cons-
tituyen la siguiente generación. La cone-
xión a Internet se contempla como uno de
los servicios implementados en la iniciati-
va, tanto para las escuelas ubicadas en
zonas urbanas como para aquellas existen-
tes en las zonas rurales. 

El Programa y el currículo son ambos muy
innovadores, tanto en sus contenidos
como en sus métodos. El método educati-
vo del DMM, “Determinación de Métodos
Modernos” ha sido firmemente establecido
en las Escuelas. Este método determina
que el estudiante sea el propio responsable
del estado de su proceso de aprendizaje y
formación. Conjuntamente el Programa, el



Municipios y entidades colaboradoras

Municipio Maestros Provincia EPF País Promoción

Aiguafreda 2 Barcelona Nhamatanda Mozambique 2005
Altea 4 Alicante Nhamatanda Mozambique 2005
Cambrils 2 Tarragona Nhamatanda Mozambique 2005
Cassà de la Selva 1 Girona Nhamatanda Mozambique 2005
Mieres 1 Asturias Nhamatanda Mozambique 2005
Tàrrega 2 Barcelona Nhamatanda Mozambique 2005
Abrera 3 Barcelona Nhamatanda Mozambique 2005/06
Masquefa 1 Barcelona Nhamatanda Mozambique 2005/06
Quart 1 Girona Nhamatanda Mozambique 2005/06
Aguilar de Campoo 1 Palencia Nhamatanda Mozambique 2006
Almoines 1 Valencia Nhamatanda Mozambique 2006
Argamasilla de Alba 1 Ciudad Real Nhamatanda Mozambique 2006
Banyeres de Mariola 1 Valencia Nhamatanda Mozambique 2006
Begues 3 Barcelona Nhamatanda Mozambique 2006
Carbonero el Mayor 1 Segovia Nhamatanda Mozambique 2006
Castell-Platja d’Aro 1 Girona Nhamatanda Mozambique 2006
Cheste 1 Valencia Nhamatanda Mozambique 2006
Doñinos de Salamanca 1 Salamanca Nhamatanda Mozambique 2006
Dueñas 2 Palencia Nhamatanda Mozambique 2006
Fuencaliente 1 Ciudad Real Nhamatanda Mozambique 2006
Garrafe del Torio 1 León Nhamatanda Mozambique 2006
Hostalric 1 Girona Nhatamanda Mozambique 2006
L’Ametlla del Vallès 2 Barcelona Nhamatanda Mozambique 2006
Las Rozas 5 Madrid Caxito Angola 2006
Marchena 2 Sevilla Nhamatanda Mozambique 2006
Meliana 1 Valencia Nhatamanda Mozambique 2006
Osuna 2 Sevilla Nhamatanda Mozambique 2006
Sant Cebrià de Vallalta 1 Barcelona Nhamatanda Mozambique 2006
Venta de Baños 1 Palencia Nhamatanda Mozambique 2006
Villanueva de la Cañada 2 Madrid Nhamatanda Mozambique 2006
Zaratán 1 Valladolid Nhamatanda Mozambique 2006
Condado de Treviño 1 Burgos Nhamatanda Mozambique 2007
Cabanes 1 Girona Nhamatanda Mozambique 2007
Lliçà de Vall 1 Barcelona Nhamatanda Mozambique 2007
Sax 2 Alicante Nhamatanda Mozambique 2007
Alcover 1 Tarragona Nhamatanda Mozambique 2007
Utrera 4 Sevilla Nhamatanda Mozambique 2007
Hostalric 1 Girona Nhamatanda Mozambique 2007
Morón de la Frontera 1 Granada Nhamatanda Mozambique 2007
Les Franqueses del Vallès 1 Barcelona Nhamatanda Mozambique 2008
Banyeres de Mariola 2 Alicante Nhamatanda Mozambique 2008
Teror 3 Canarias Nhamatanda Mozambique 2008
Abrera 4 Barcelona Nhamatanda Mozambique 2008
Masquefa 1 Barcelona Nhamatanda Mozambique 2008
Banyeres de Mariola 2 Alicante Nhamatanda Mozambique 2008
Les Franqueses del Vallès 1 Barcelona Nhamatanda Mozambique 2008
Teror 3 Canarias Nhamatanda Mozambique 2008
Abrera 4 Barcelona Nhamatanda Mozambique 2008
Masquefa 1 Barcelona Nhamatanda Mozambique 2008

Generalitat Valenciana 45 Valencia Nacala Mozambique 2006
Fundación Caja Navarra 3 Navarra Nhamatanda Mozambique 2006

PPrrooggrraammaa  ddee   pprrooff ee ssoorreess   ppaarraa  MMoozzaammbbiiqquuee

Entidad

Nuevo Proyecto en
Brasil
El Proyecto “Ayuda Infantil” de Cançansao,

en la región brasileña de Bahía, inaugurado

a principios de 2008 pero instaurado a fina-

les de 2007 ya no es el único Proyecto de

Cooperación para el Desarrollo que la

Federación HUMANA People to People ges-

tiona en Brasil. 

Queremos anunciar la reciente inaugura-

ción de la segunda parte de este Proyecto,

que está trabajando ya en las mismas líne-

as de acción de desarrollo y que está ubi-

cado en la cercana ciudad a Cançansao:

Quijingue. 

Grupo de niños y jóvenes brasileños en el acto de
inauguración de uno de los dos parques recreativos que

podrán disfrutar en su área, gracias al Proyecto Ayuda
Infantil.

El Objetivo de “Ayuda Infantil” en

Cançansao es llegar a 3.000 familias y,

hasta el momento, cuenta con un total de

2.400 familias inscritas en él y trabajando

codo con codo en las distintas líneas de

acción. Esto supone que el objetivo inicial

se ha cumplido en escasos meses en un

75%, todo un éxito para los cooperantes

que han apostado por el Proyecto y que tra-

bajan duro diariamente para hacer funcio-

nar la iniciativa.  

Distintos tipos de actividades que se están

llevando a cabo en el Proyecto por parte de

las familias son: limpieza de los tanques y

depósitos de aguas, transformación de ver-

tederos clandestinos en campos de fútbol,

tapar y reparar los agujeros existentes en

las carreteras, tareas de plantación y reali-

zación de actividades para fortalecer la eco-

nomía familiar. Los avances conseguidos

en estas líneas de acción son ya muy nota-

bles y sus beneficios comienzan a advertir-

se con satisfacción al interno de las mis-

mas comunidades que los han hecho posi-

bles. 

El nuevo Proyecto de Quijingue comenzó a

funcionar el día 1 de abril con un curso for-

mativo para los 8 líderes de las respectivas

áreas de acción y para el secretario del

Proyecto y sus dos coordinadores. Una

serie de reuniones tendrán lugar para con-

gregar a las familias de la zona y explicar el

funcionamiento del Proyecto, sólo en las

primeras 8 reuniones 300 personas han

sido ya movilizadas para comenzar a ges-

tionar y potenciar su propio desarrollo

comunitario. 



Día Internacional
contra la malaria
Este 25 de abril de 2008 se ha celebrado

por primera vez el Día Internacional contra

la Malaria, instituido en mayo de 2007, en

la 60ª Asamblea Mundial de Salud celebra-

da en Ginebra. 

La malaria es una enfermedad que produce

cada año más de 500 millones de casos de

contagio a nivel mundial, de los que más de

un millón terminan con la muerte de la per-

sona afectada. La malaria se concentra en

el hemisferio sur, afectando a tres conti-

nentes: Asia, América del Sur y el África

Subsahariana, con una mayor y más fuerte

presencia en este último. 

La celebración de este día constituye un

medio para sensibilizar y educar a la pobla-

ción mundial sobre la necesidad de movili-

zarse en contra de la enfermedad, pues es

todavía grande la labor que nos queda por

desempeñar al respecto.  

Por su parte HUMANA España y la

Federación HUMANA People to People

dedican una de las nueve líneas de acción

de uno de los distintos Proyectos de

Desarrollo que promueven, concretamente

el centrado en el desarrollo comunitario

denominado “Ayuda Infantil”, a combatir la

enfermedad de la malaria informando, edu-

cando, y ejecutando mejoras comunitarias

con las poblaciones para la disminución y

control de su contagio. Las distintas medi-

das preventivas a poner en práctica y,

teniendo en cuenta que la transmisión de la

enfermedad es provocada por la picadura

de un mosquito infestado que se localiza y

reproduce en aguas estancadas, son: la

construcción de canales que desvíen de las

zonas pobladas las aguas residuales estan-

cadas, la construcción de vallas para cercar

el espacio de los animales que poseen las

familias, ya que éstos aumentan la presen-

cia de mosquitos, la información y educa-

ción de los miembros de la Comunidad en

referencia a la sintomatología de la enfer-

medad para prever, si se tiene posibilidad,

una asistencia médica básica para los

infectados, la limpieza de las basuras y de

las malas hierbas en zonas comunitarias

para evitar la existencia de zonas propicias

para la reproducción de los mosquitos,

fomentar y posibilitar en la población el uso

de mosquiteras impregnadas con insectici-

das de larga duración y el que telas mos-

quiteras sean colocadas en ventanas y

puertas de las casas, plantar en las zonas

comunitarias especies de plantas cuyo

aroma natural ahuyenta a los mosquitos,

tales como la “artemisa afra” o el “pasto de

limón”, etc. 

cuenta con 30 Oficiales de Campo que

cubren cada uno 5 Comunidades (lo que

supone una población asistida por Oficial

de 10.000 personas) y 22 equipos de

acción, que se desplazan personalmente a

las áreas de trabajo para movilizar a las

familias. Entre las acciones programadas

en el Proyecto se encuentra en establecer

en cada villa natural de las zonas de acción

un Comité Voluntario de Control de la

Malaria con un Plan de Acción predetermi-

nado, además de la formación de un

“Trabajador de Control de Malaria” profe-

sional para cada pueblo o Comunidad

administrativa de la zona, con el fin de lide-

rar las acciones a implementar y movilizar

a las Comunidades en ellas. De este modo

se pretende que, cada Comunidad pueda,

de forma autónoma, luchar contra la epide-

mia y controlar el contagio. Los objetivos

de este proyecto en China son tres: reducir

en un 50 % (de 96.000 casos / año a

48.000) los casos de contagio de trabaja-

dores chinos que migran frecuentemente,

en un total de 12 condados limítrofes; dis-

minuir el contagio en una población de

500.000 personas de varias minorías étni-

cas, en cuatro Comunidades cercanas a la

frontera con Myanmar, en un 50% y, redu-

cir la mortandad infantil por contagio en el

mismo porcentaje anteriormente indicado. 

Mosquito: anopheles, transmisor de la enfermedad.

Mujeres de la etnia Wa, una de las Comunidades 
beneficiarias del Proyecto.

En todos los países en vías de desarrollo en

los que la Federación HUMANA People to

People trabaja, ya sea en el África

Subsahariana, en América Central o del Sur

o en Asia, encontramos vigentes en estos

momentos Proyectos de “Control de la

Malaria”, a través de los cuales trabajamos

las acciones preventivas anteriormente

indicadas. 

En el caso concreto de China se estima que

el número de casos de contagio en 2006

asciende a un total de 785.000, siendo las

provincias más afectadas: Yunnan y

Hainan, en el Suroeste del país. En China el

Proyecto “Total Control de la Malaria” de la

Federación HUMANA People to People con

oficina en Yunnan, sigue las directrices

arriba indicadas y educa a la población,

personalmente,  en la correcta prevención

del contagio de la enfermedad. El proyecto



El Ayuntamiento
de Calpe, nuevo
colaborador en
nuestro trabajo
de cooperación
internacional y
preservación del
medio ambiente 
54 nuevos contenedores de recogida selec-
tiva y un convenio de colaboración de dos
años de duración constituyen el acuerdo
firmado el pasado mes de abril por
la Concejalía de Asuntos Generales
del Ayuntamiento Calpino y nuestra
Organización.
A través de nuestra delegación valenciana
se establecía contacto con el Ayuntamiento
de Calpe, representado en la iniciativa por
el edil socialdemócrata Antonio Romera
presidente de la Concejalía de Asuntos
Generales, marcándose las condiciones y
compromisos de ambas partes en la firma
del convenio. HUMANA se compromete,
como es su labor, a instalar, mantener y
financiar la ubicación de los contenedores
así como de todo el proceso de recogida y
gestión de los recursos donados por los
ciudadanos. Además se contempla una

HUMANA
Pol. Ind. Monguit - C/. Tona 1-5
08480 L’Ametlla del Vallès
Barcelona

www.humana-spain.org

Correo electrónico:
info@humana-spain.org

TELÉFONOS
Andalucía: 958 45 49 12

Asturias: 985 26 75 99

Cataluña: 93 840 21 82

C. Valenciana: 96 134 16 05

Galicia: 981 51 18 52

Madrid: 91 642 31 89

TIENDAS
Barcelona
Av. Meridiana, 314
Av. Paral·lel, 85
Provença, 167
Provença, 500
Rda. Universitat, 19
Roger de Llúria, 9
Travessera de Gràcia, 85
Travessera de Gràcia, 177
Sant Pere més Alt, 27
Santa Eulàlia, 116 (L’Hospitalet)
Viladomat, 51

Madrid
Atocha, 68
López de Hoyos, 145
Paseo de las Delicias, 55
Ríos Rosas, 31
Toledo, 64

Granada
Avda. Constitución, 20

HUMANA es una organización

humanitaria, inscrita en el Registro

de Asociaciones del Ministerio del

Interior con el Número Nacional

74.600 y el C.I.F.: G-58404443 

Miembro y co-fundador de 

“The Federation HUMANA People to

People”.

cantidad de ropa anual, 350 kilogramos
exactamente, destinada a proveer de recur-
so textil a la Concejalía de Asuntos Sociales
del Ayuntamiento de Calpe, para fortalecer
el abastecimiento en recursos que la
Concejalía pueda ofrecer a los ciudadanos
que lo precisen.  
Por su parte el Ayuntamiento ofrece el
espacio público necesario para la ubicación
de 54 de nuestros contenedores de recogi-
da selectiva, y propone, si ambas partes se
encontraran satisfechas con la colabora-
ción, la posibilidad de prorrogar el conve-
nio con carácter anual al concluir este perí-
odo inicial de dos años de duración. 
El Alcalde de Calpe, Luís Serna, ha felicita-
do a HUMANA por su labor en cooperación
internacional y en materia de reciclaje y
preservación del medio ambiente, y el
Ayuntamiento se ha comprometido a difun-
dir la iniciativa y explicarle a sus ciudada-
nos el sentido de la misma.
La población calpina podrá darle un segun-
do uso a la ropa que no necesita y contri-
buir así a la financiación y ejecución de
Proyectos de Cooperación al desarrollo en
países del África Subsahariana como
Mozambique, donde trabajamos principal-
mente y donde destinamos la mayor parte
del textil que recogemos, además de cola-
borar en evitar la contaminación producida
por la destrucción del abundante recurso
textil que desechamos. 

Los representantes de HUMANA y del Ayuntamiento Calpiano en la firma del convenio de colaboración.



HUMANA invitada
a colaborar en el
“Curso de
Recogida Selectiva
de Textil”
organizado por la
Diputación de
Ourense 
A fecha de 17 de abril y contando con apro-

ximadamente 50 participantes, muchos de

ellos Técnicos de Medio Ambiente de los

Ayuntamientos en los que se estructura la

Provincia, se celebraba en la gallega ciudad

de Orense el curso sobre “Recogida selec-

tiva de textil”. El curso, de menor duración

(45 minutos), se encontraba enmarcado

dentro de un curso más amplio: 25 horas,

denominado “Gestión y Tratamiento de los

Residuos Sólidos Urbanos desde la

Administración Local”, organizado por la

Diputación de Orense para enfrentar el reci-

claje textil como una alternativa ecológica y

debatir y discutir el tema entre profesiona-

les del campo. 

HUMANA, a través de la también gallega

Silvia Pombo, responsable de las delega-

ciones de HUMANA en las Comunidades

Autónomas de Galicia y Asturias, participó

como invitada en el Curso a través de una

ponencia que explicara nuestro trabajo con

el recurso textil, desde un punto de vista

tanto medioambiental como social, situan-

do nuestra labor dentro del marco del trata-

miento de RSU a nivel de las Diputaciones

Provinciales.

Ya estamos en
Hospitalet 
Nuestra nueva tienda en la calle

Santa Eulàlia nº 116 de Hospitalet,

tal como anunciábamos, ya está en

marcha y recibe diariamente a un

gran número de clientes interesados

por la relación calidad precio que

para HUMANA es posible ofrecer en

sus tiendas. La decoración y dispo-

sición interior en este caso tiene

como resultado un local sencillo,

cómodo para su utilización y alegre,

en el que se exponen las diferentes

categorías del textil con las que

HUMANA trabaja: caballero y señora,

niños, complementos, calzado, textil

para el hogar, etc.. a precios muy

asequibles y de buena calidad. 

Nuevos acuerdos
en la Provincia
de Tarragona
La firma de dos nuevos convenios con

los Ayuntamientos de Vandellós i

Hospitalet de L’Infant y Mont-roig del

Camp i Miami Platja en la comarca del

Baix Camp en Tarragona, conducen a

ampliar nuestras rutas de recogida

incluyendo esta zona en la planifica-

ción del trabajo de nuestro equipo de

chóferes. Sendos ayuntamientos han

ubicado, respectivamente, 5 y 6 conte-

nedores de recogida selectiva en sus

municipios, colaborando con HUMANA

en la tarea de reutilización del textil,

como una iniciativa valorada cada vez

en mayor medida desde el punto de

vista medioambiental. 

Zona de acceso a la nueva tienda.



Entrevista a una DI
Isabel es una trabajadora social de
23 años de edad proveniente de Zaragoza.
En Noviembre de 2006 aparcó temporal-
mente todos sus planes para, por un perío-
do de catorce meses de duración, formar
parte del Programa de Cooperación de
Humana en España y viajar a Mozambique
donde trabajaría medio año como
Instructora de Desarrollo. A día de hoy
Isabel se dispone a concluir el programa y
nosotros desde HUMANA queremos
conocer y transmitir sus experiencias,
sentimientos e impresiones:

Isabel, ¿de qué manera o en qué medida
esta iniciativa que has experimentado te ha
acercado a la verdadera realidad social que
se vive hoy en determinados países en vías
de desarrollo? ¿Te encuentras a día de hoy
en una posición distinta de aquella en la
que te encontrabas  cuando decidiste entrar
a formar parte del programa?

Desde luego que sí, no sé puede explicar
con palabras. Es muy diferente la realidad
Africana de la que nos “venden” en la tele-
visión. Claro que la pobreza es inmensa, y
todo lo que nos hablan sobre ella es cierto,
pero hasta que no vives la experiencia,
hablas con las personas, conoces sus
vidas, su realidad social, no te puedes
hacer a la idea del alcance de las cosas.
Detrás de toda esa pobreza e injusticia, se
esconden personas maravillosas fuertes,
siempre con la sonrisa en la boca y ofre-
ciendo todo lo que tienen, eso es admira-
ble. Además muchas de las cosas son arte,
belleza, bailes y cultura.

Coméntanos los aspectos más emocionan-
tes de tu período en Mozambique, África, y
aquellos hechos que más te hayan sorpren-
dido durante tu estancia allí. ¿Cómo has
percibido la energía de este inmenso conti-
nente?

La verdad es que son muchos los aspectos
emocionantes. Como he comentado en la
pregunta anterior, una de las cosas a desta-
car es su fortaleza, aunque tengan unos
problemas enormes y les azote la enferme-
dad y pobreza. Lo poco que tienen te lo
ofrecen y son muy curiosos a todo lo

nuevo, así como súper agradecidos con
todo, lo que para nosotros a lo mejor es
insignificante, para ellos es muy especial y
valioso. He de decir que, aunque vivan en
África, también tienen sueños, inquietudes,
y que el hecho de poder hablar con gente
como nosotros, que hemos trabajado duro
y voluntariamente por estar allí, les abre
puertas para pensar que es posible que
cambien sus vidas, aunque sea poquito a
poquito. ¿Energía? Pues muy cálida, como
el clima del propio continente: cariño, pro-
ximidad, amistad.

Con respecto a una valoración cualitativa
de la actividad que has desempeñado
durante los últimos catorce meses de tu
vida: ¿consideras que tu experiencia ha
sido positiva: para ti, para las personas con
las que has trabajado, para las sociedades
que han recibido el efecto de tu trabajo?

No exagero si digo que ha sido muy positi-
va. A ver, voy a intentar explicar por partes:
Para mi: por supuesto que ha sido muy
positiva, he crecido como persona, y he
podido aplicar mis conocimientos y expe-
riencia laboral, aparte de haber aprendido
un montón de cosas más. Claro que ha sido
importante para las personas que han esta-
do a mi alrededor, todo lo que haces en la
vida influye en los demás de una forma u
otra, y que pongas todas tus ganas, positi-
vismo y corazón, hace que todo se traduz-

Isabel liderando un trabajo manual con los futuros maestros de la Escuela de Formación de Profesores de Gaza, Mozambique.

DECATHLON
colabora con
HUMANA
La primera semana del mes de abril de

2008 se celebraba en el centro de

Barcelona la Feria de renovación de

material deportivo Trocathlon, organi-

zada por Decathlon para fomentar el

re-uso de materiales deportivos de

segunda mano todavía utilizables. El

papel de HUMANA consistía en recoger

en este caso el material textil aportado

por los ciudadanos participantes de la

iniciativa, asegurándole a este recurso

un segundo uso que, además, cumpli-

rá la doble función de contribuir a

desarrollar nuestros proyectos de coo-

peración en Mozambique. 

ca en resultados positivos. Para la socie-
dad, hay que luchar un poco más, pero yo
con mi experiencia, que intento “contagiar”
a los que me rodean, y estos a su vez junto
conmigo queremos y podemos sensibilizar
al resto de la sociedad, para juntos poder
construir día a día un futuro mejor.


