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Noticias

Apreciado/a amigo/a
Tienes en tus manos el nuevo número de
nuestro boletín informativo con el que
queremos ponerte al día de las últimas
novedades acerca de la organización.
Como habrás observado, hemos iniciado una nueva etapa tanto en el seno de
la entidad como en el diseño de este
newsletter. Una nueva fase que iniciamos en este 2010 y que nos permitirá afrontar con gran
ilusión los retos de futuro que nos hemos propuesto para continuar con el doble objetivo de promover el respeto medioambiental y la cooperación con los países más necesitados.
Desde HUMANA Fundación Pueblo para Pueblo queremos
seguir avanzando en esta ruta que iniciamos en España
hace casi 25 años y para conseguirlo nos gustaría contar
con tu colaboración, un apoyo que hace posible que progresemos día a día en el camino hacia la excelencia.
Además de este cambio, también te presentamos las últimas novedades de las delegaciones de la fundación, los proyectos en los que estamos colaborando y te informamos del
éxito del programa de Instructor de Desarrollo que cumple
cinco años en España con más participación que nunca.
Por todo ello, es para mi una satisfacción darte a conocer
todas estas noticias que espero sean de tu interés.

> Cataluña
Recogemos 5.000 toneladas de ropa
usada en Cataluña
La cifra de ropa usada recogida durante el último ejercicio
en Cataluña ha ascendido a 4.934 toneladas, cantidad que ha
sido depositada por la población en alguno de los 1.039
contenedores que tenemos distribuidos en más de 200
poblaciones de toda la geografía catalana. Este volumen de
recogida supone un incremento del 4,4% respecto a 2008.
Del total de ropa recopilada, 3.500 toneladas se han clasificado para su posterior comercialización. De esta cantidad,
2.125 toneladas de prendas y 100.000 kilos de zapatos se
han enviado a África para su venta en mercados locales.
Los beneficios obtenidos de estas ventas se destinan a la
financiación del conjunto de proyectos de cooperación al
desarrollo que HUMANA Fundación Pueblo para Pueblo
está llevando a cabo en la actualidad.

Ampliamos nuestra presencia en la comarca
del Vallès Occidental
El número de contenedores de recogida de ropa usada distribuidos en el Vallès Occidental ha aumentado de forma considerable en los últimos meses, gracias a los convenios establecidos con los ayuntamientos de Cerdanyola y Sant Cugat.

Elisabeth Molnar
Directora general

La Asociación HUMANA se
convierte en la Fundación
Pueblo para Pueblo
Con la voluntad de reflejar de una forma más acorde la
realidad del funcionamiento de nuestra entidad, desde el
pasado mes de enero la Asociación HUMANA ha pasado a
denominarse Fundación Pueblo para Pueblo.
Esta transformación de personalidad jurídica está en consonancia con la voluntad de la Asamblea de Socios de la
entidad y pretende ser un cambio que impulse la consecución del doble objetivo de nuestra organización: la protección del medio ambiente y el desarrollo de proyectos de
cooperación en países en vías de desarrollo.
Nuestra organización pasará a operar bajo el nombre de
HUMANA Fundación Pueblo para Pueblo, la entidad resultante que asumirá los acuerdos de colaboración que la
Asociación HUMANA mantiene vigentes.

La colaboración con Cerdanyola del Vallès se inició en 2007
con 22 contenedores, además de los 2 puntos privados de
recogida con los que ya disponemos. La ampliación del acuerdo ha contemplado la instalación de 13 contenedores más
para alcanzar las 37 unidades. El pasado año recogimos un
total de 193.495 kilogramos de ropa usada en esta población.
En Sant Cugat la colaboración ha comenzado el pasado
mes de octubre con la implantación de 26 contenedores,
que se suman a los 2 puntos privados que tenemos en Sant
Cugat Centre Comercial. Más de 24 toneladas de prendas
se han depositado en nuestros depósitos entre octubre de
2009 y enero de 2010.
Gracias a la colaboración de unos ciudadanos cada vez más
sensibilizados con la protección del medio ambiente y la
cooperación al desarrollo, se ha incrementado de forma
importante el reciclaje de ropa usada en ambas poblaciones.

> Madrid

> Andalucía

La delegación de Madrid se traslada a Leganés

Inauguramos dos nuevas tiendas en Sevilla

Desde principios de 2010 estamos trabajando en la nueva
planta de clasificación de HUMANA Fundación Pueblo para
Pueblo en Madrid, que se suma a las hay actualmente en las
provincias de Barcelona y Granada.

Sevilla es la ciudad en la que hemos abierto las últimas
tiendas de venta de ropa de la fundación. Desde el pasado
mes de noviembre, los nuevos establecimientos están a
disposición de la población sevillana para ofrecerles todo
tipo prendas para hombre y mujer, calzado y complementos
a unos precios ajustados.

Ubicada en una parcela de 6.000 m2, la nave cuenta con una
superficie de 2.700 m2 y acoge a 31 trabajadores de los
departamentos de Recogida, Clasificación y Partnership.
La delegación madrileña es responsable de la recogida y clasificación de la ropa usada depositada en los 1.100 contenedores distribuidos en las comunidades autónomas de Madrid,
Castilla-La Mancha y Castilla y León. La nueva planta tendrá
una capacidad de clasificación de 60 toneladas semanales.

Las tiendas están localizadas en el número 145 de la calle
Feria y en la Avenida Menéndez y Pelayo, 52. Gracias a
esta iniciativa, la ciudad de Sevilla es la cuarta localidad
española en las que los ciudadanos pueden colaborar con
los programas de desarrollo en los países necesitados
que realizamos gracias a los recursos obtenidos de la
venta de ropa usada.

Instalamos un nuevo ‘mini’ contenedor
en el Hotel ME
El mes de enero hemos colocado el primer ‘mini’ contenedor
en España, diseñado especialmente para las entidades colaboradoras que no dispongan de mucho espacio o cuyas
cifras de recogida no sean muy altas.
El primero de estos containeres está ubicado en el interior
del Hotel ME de la cadena Sol Melià. Este tipo de depósito es
ideal para la recogida de calzado y ofrece un servicio específico para aquellos colaboradores que quieran contribuir
con su ayuda a los proyectos de cooperación al desarrollo
que desarrollamos en el Sur.

> Asturias
El Ayuntamiento de Castrillón colabora con un
proyecto en Mozambique
El consistorio de Castrillón ha concedido una subvención de
2.387 euros para financiar un proyecto de cooperación internacional en Mozambique.
La finalidad de dicho proyecto es favorecer la mejora de las
condiciones sanitarias y socioeconómicas de 10 mujeres
afectadas por el VIH/SIDA en la población de Matola Río,
perteneciente al distrito de Boane en la provincia de Maputo.

> Galicia

El programa se realizará durante el primer trimestre de 2010
a través de nuestra contraparte local ADPP Mozambique.

Más de 200 toneladas recogidas en el contenedor
de la estación de servicio Shell de Vigo

Dos nuevos contenedores en Cangas de Onís

En Vigo contamos con uno de los contenedores que más
ropa recoge de los que tenemos distribuidos por Galicia e
incluso de toda España. Dicho container se encuentra en las
instalaciones de la estación de servicio Shell y en 2009 más
de 38 toneladas de prendas fueron colocadas en su interior.
Desde su instalación en 2003, este depósito ha recogido más
de 220 toneladas, lo que supone una media de recolecta
anual superior a las 30 toneladas. Este contenedor forma
parte del acuerdo de colaboración establecido con la empresa petrolífera a nivel nacional.

Hemos ampliado el acuerdo de colaboración con el
Ayuntamiento de Cangas de Onís para colocar dos contenedores para hacer frente al crecimiento de la población.
Estos nuevos depósitos se ubicarán en la calle Juan Carlos I
y en el punto limpio del barrio de El Lleráu y se sumarán a
los que ya existen en la Avenida Castilla y El Censo.
En 2009, los habitantes de esta población asturiana depositaron 9,7 toneladas de ropa en nuestros contenedores.

Instructores de Desarrollo
Comienza la décima
promoción del programa

El presupuesto del proyecto asciende a casi 775.000 euros,
que serán subvencionados al 75% por fondos de cooperación
internacional de la Unión Europea.

La nueva promoción de Instructores de Desarrollo ha comenzado su andadura el pasado 15 de enero. En esta primera
promoción de 2010 son siete las personas que han demostrado su espíritu solidario para iniciar una nueva etapa en su
vida con el objetivo de ofrecer su
Siete
colaboración a los países del Sur.
Instructores de Desde que se inició en 2006, el programa ha acogido en España más de
Desarrollo
50 Instructores de Desarrollo que
han participado en algunos de los
participan en
proyectos que HUMANA desarrolla
esta promoción en el África Subsahariana.

’’

’’

El programa
El objetivo general de este plan
es reducir la pobreza y promover
pretende
el desarrollo sostenible de la
impulsar el
población rural autóctona de la
provincia mediante la creación de
desarrollo
Farmer’s Clubs y la formación de
sostenible de
agricultores. Este tipo de iniciativas son necesarias para desarrola población
llar métodos innovadores que
rural autóctona
supongan involucrar de forma
participativa a la comunidad para fomentar el progreso con la
voluntad de reducir la pobreza y proporcionar herramientas
de capacitación para estos colectivos.
Los participantes de esta nueva edición del programa son:
Oliver Sánchez (Las Palmas de Gran Canaria), Nuria Gómez
(Ciudad Real), Elleonore Revillot (Francia), Jeremiah Ndavova
(Angola), Javier Gómez (Albacete), Alicia Barale (Marbella) y
Cristina Aragón (Pamplona). Durante los próximos seis
meses, los integrantes de esta promoción se formarán y
prepararán en nuestras instalaciones de L’Ametlla del Vallès
de cara a afrontar la segunda etapa de su proyecto de cooperación al desarrollo en el segundo semestre del año.
¡¡Desde aquí deseamos mucha suerte a todos ellos en esta
aventura!!

Cooperación internacional
Impulsamos un proyecto de lucha
contra la pobreza en China
La actividad de HUMANA Fundación Pueblo para Pueblo se
amplía cada vez más y uno de los últimos proyectos que se
han puesto en marcha es un programa de lucha contra la
pobreza en el municipio de Shalatuo, ubicado en el condado
de Yuanyang (Provincia de Yunnan, China).
Esta iniciativa ha comenzado su andadura en enero de este
año y durante los próximos 42 meses continuará su proceso
con la población de las zonas rurales de la provincia de
Yunnan para mejorar su situación económica.

En el proyecto participan alrededor de 3.000 agricultores, 300
miembros del Farmer Club, 14 instructores y 3 oficiales del
programa. Con esta iniciativa se pretende impulsar el
desarrollo de la comunidad indígena de la provincia de Yunnan.

Proyecto financiado
por la Unión Europea

Milagro participa en un proyecto de
seguridad alimentaria

Un programa de prevención sanitaria para
la comuna de Cazenga

Los habitantes del cantón de Milagro en la provincia de
Guayas (Ecuador) han participado en un programa de mejora
de la salud y de la seguridad alimentaria.

1.500 familias de la comuna de Cazenga (Angola) han participado en un proyecto de desarrollo comunitario para la
mejora de los hábitos sanitarios y la prevención de enfermedades en el seno familiar.
Las acciones llevadas a cabo en
esta comunidad se han centrado en la formación de la comunidad angoleña para promover
la educación sanitaria y prevenir el contagio de la malaria.

’’

Se han instalado
más de 9.000
mosquiteras para
prevenir la malaria

Un total de 46 familias han sido formadas en materias como
agricultura orgánica, seguridad alimentaria, nutrición,
salud, medio ambiente e higiene. Gracias a la participación
en el programa, la comunidad ha adquirido los conocimientos necesarios para cultivar en sus hogares huertos orgánicos con diferentes variedades de vegetales.

Una de estas actuaciones ha sido la distribución de más de
9.000 mosquiteras impregnadas de insecticida para evitar la
transmisión de la malaria.
El proyecto ha aportado mejoras en las condiciones sanitarias y ha fomentado la concienciación higiénica para reducir
la incidencia de la malaria. Estos progresos han redundado
en avances en el rendimiento económico de las familias y ha
reducido la vulnerabilidad de los niños ante la malaria.

’’

El proyecto ha
permitido a 46
familias conocer los
beneficios de la
agricultura ecológica

La realización del programa ha favorecido la nutrición y las condiciones sanitarias de estas familias, a
la vez que les ha formado
para elaborar abonos orgánicos y aplicar repelentes
naturales para evitar el uso
de productos nocivos para el medio ambiente y la salud.
Este proyecto ha contado con la financiación del municipio
Quer (Guadalajara), que ha contribuido con 2.835 euros para
realizar el programa.

La iniciativa cuenta con la financiación del Ayuntamiento de
Madrid, que ha otorgado una subvención de 191.200 euros a
través de su Programa de Cooperación al Desarrollo.

Entorno
2010, Año Internacional de la Biodiversidad Biológica
Naciones Unidas ha declarado 2010 como el Año Internacional de la Biodiversidad.
Esta conmemoración pretende ser una celebración de la vida en la tierra y del
valor que tiene la diversidad biológica en nuestras vidas.
El objetivo que quiere transmitir es la dependencia que tenemos de esta diversidad de la vida para obtener el alimento, el combustible, las medicinas y los demás
elementos esenciales para sobrevivir. También pretende alertar sobre la pérdida
que estamos sufriendo en esta diversidad de forma muy rápida por culpa de la
actividad humana y de que manera esto perjudica a nuestro sistema de vida y las
defensas para afrontar amenazas crecientes como el cambio climático.
El Año Internacional de la Diversidad Biológica es una oportunidad única para
aumentar la comprensión de la función vital que tiene la biodiversidad en el mantenimiento de la vida en la Tierra.
Desde HUMANA Fundación Pueblo para Pueblo también pretendemos concienciar
sobre la protección de los espacios naturales para que la sociedad se sensibilice de la
importancia de preservar la vida animal y vegetal que sustenta nuestra forma de vida.

HUMANA
Fundación Pueblo para Pueblo es una
Fundación inscrita en el Registro de
Fundaciones Asistenciales del
Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales con el número 08-0347.
Miembro y co-fundador de ‘The
Federation Humana People to People’.
DELEGACIONES EN ESPAÑA
Cataluña
Pol. Ind. Monguit
C/. Tona, 1-5
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

HUMANA en los medios
> Diari de Tarragona (13/01/10)
> El Comercio (14/01/10)
> El Economista (18/01/10)

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 Leganes (Madrid)
Tel.: (+34) 916 42 31 89
Fax: (+34) 916 42 27 16
Valencia
C/. Islas Baleares 32, 1º
46988 Paterna (Valencia)
Tel.: (+34) 961 34 16 05
Fax: (+34) 961 34 16 05

Si deseas recibir nuestro
boletín por correo
electrónico, envíanos
un mensaje a
comunicacion@humana-sspain.org

