












 

















Este “Humana Noticias” que tienes en tus manos 
nace con la vocación de ser un medio para interac-
tuar y comunicarnos contigo, con el resto de ciuda-
danos y donantes de textil y con nuestros colabo-
radores. Nace para convertirse en una plataforma 
cercana para difundir nuestras iniciativas y proyec-
tos en Asturias así como para agradecer tu apoyo.

Humana Fundación Pueblo para Pueblo está pre-
sente en la región desde 1999. Son casi 15 años de 

-
tección del medio ambiente, la cooperación al de-
sarrollo, la generación de empleo y los programas 

personas como tú que de manera altruista depositan 
su ropa usada en nuestros contenedores así como 
las administraciones públicas y entidades privadas 
con las que colaboramos. 

Oviedo “El Ropero de Humana”, el primer espacio 
de estas características que la organización pone en 

un lugar de recogida de ropa y convertirse en pun-
to de encuentro y colaboración con entidades del 
tercer sector, asociaciones y colectivos sociales que 

que nos llena de satisfacción porque nos indica que 

las cosas bien. Y todo esto es posible gracias a la 
-

turias, las administraciones públicas y las entidades 

para renovar nuestro compromiso con Asturias y 
-

tección de medio ambiente y cooperación al desa-
rrollo. Principios que, como respuesta a la situación 

con programas e iniciativas de carácter social. Se 
trata de la cooperación más cercana, la que da res-
puestas concretas a los problemas de las personas 
que nos rodean, mediante el apoyo a colectivos en 

-
nes de inserción socio-laboral o la entrega de Bonos 
de Ayuda a las entidades con las que colaboramos.

-
ción de medio ambiente y las comunidades más 
desfavorecidas de los países del Sur en los que 

señas de identidad apoyando a un mayor número 
de personas de nuestro entorno. Todo ello, además, 
generando empleo estable, puesto que son ya cerca 
de 400 las personas que forman parte de la Funda-
ción en España.

Te invitamos a que leas este boletín, a que consultes 

y sugerencias a través de las redes sociales en las 
que estamos presentes. Porque Humana es lo que 
es, gracias a ti.



Humana Fundación Pueblo para Pueblo es 
una organización no gubernamental para el 

-
ve la protección del medio ambiente y lleva 
a cabo proyectos de cooperación en África, 
América Latina y Asia gracias a los recursos 
que obtiene de la gestión de ropa usada.

















Humana cuenta con 29 tiendas de venta de 
ropa second hand

de los programas de cooperación internacio-
nal.















Humana Fundación Pueblo 

por la Fundación Lealtad sobre 
el grado de cumplimiento de los 
Principios de Transparencia y 
Buenas Prácticas tras el análisis y 

por ambas organizaciones durante 
los últimos meses. 

La participación en una auditoría 

fortalece el compromiso con la 
transparencia que Humana tiene 

labor desarrollada de la mano de 

optimizar nuestra gestión y, con 
ello, favorecer la obtención de los 

-
peración al desarrollo y la protec-
ción del medio ambiente a través 

ayuda social. 

La Fundación Lealtad es una insti-
tución sin ánimo de lucro constitui-

da en 2001. Su misión es fomentar 
-

cooperación con ellas. La auditoría 
de Lealtad consta de 9 principios 

-
mana cumple íntegramente 41 de 

Entre los principios cumplidos 

regulación del órgano de gobier-

de la actividad, transparencia en 

misma.
 

principio, tal y como explica la 
propia Lealtad, quiere decir que no 
sigue una de las recomendaciones 
de Transparencia y Buenas Prác-

Fundación. 

cometiendo anomalías o irregula-
ridades. 
 
Consulta el informe completo de 
la Fundación Lealtad en 



























































































































































































Humana Fundación Pueblo para Pueblo

Francesc Clos. www.dedede.es
Imprintsa. www.imprintsa.com














 

Montar una pequeña empresa no 
es tarea fácil pero si quien te lo 

muestra Carlos Arias la cosa cambia 

desde la experiencia de quien lleva 

empresario a pesar de que el término 



, 

Fundación Pueblo para Pueblo tiene 
en Asturias para ocuparse de las tareas 
de mantenimiento de los contenedo-
res. Seis meses después se presentó 
la oportunidad de montar su propia 
empresa para gestionar el transporte 
de la ropa y el calzado usados que la 
Fundación recoge en el Principado y 
se puso manos a la obra. 








, señala Carlos. 




, añade.

de los aspectos a los que Humana trata 

el desarrollo económico del territorio 
en el que se asienta gracias a los recur-
sos obtenidos a partir de la gestión del 
textil usado que la ciudadanía deposita 
de manera altruista en sus contenedo-
res y puntos de recogida.
 






comienza en las instalaciones de la 
organización en el polígono industrial 

partida de cada una de las 15 rutas en 
las que, de manera regular, se organiza 
el servicio de recogida en Asturias 
para poder retirar la ropa y el calzado 

-
res con los que cuenta Humana en el 
Principado. Un servicio que la Fun-
dación presta todos y cada uno de los 
siete días de la semana en turnos de 
mañana y tarde. 






, indica. 

oculta una de las cosas que más le 






. añade



. Cuando se 
le pregunta como se ve en un futuro, 





.






Antes de llegar a Humana, Carlos 
cursó estudios de ingeniería agrícola y 

continua. Realizó diferentes cursos de 
gestión de la calidad, obtuvo los per-

-
cado que lo acredita como transportista 
autorizado de residuos. 






, 
apunta Carlos.

HUMANA, TAMBIÉN 
CON LA CREACIÓN DE 
EMPLEO

La labor que lleva a cabo Huma-
na Fundación Pueblo para Pueblo 
permite la generación de empleo 
estable. En España son ya cerca 
de 400 las personas que trabajan 
de manera directa para la Fun-
dación, 16 en la zona Norte que 
agrupa a Galicia y Asturias.
Así mismo, Humana suma a 
sus principios fundacionales de 
protección al medio ambiente y 
cooperación al desarrollo, una 
serie de programas e iniciativas 
de carácter social que incluyen el 
fomento de la inserción socio-la-
boral. Es el caso de Sevilla, donde 
Humana mantiene un convenio de 
colaboración con el COIS (Centro 
de Orientación e Intervención So-
cial) en virtud del cual se procura 
mejorar la empleabilidad de aque-
llas personas que están inmersas 
en los programas del COIS de 
inserción laboral a través de su 
contratación.

Esta fórmula de colaboración se 
repite también con las delegacio-
nes de Servicios Sociales de varios 
ayuntamientos españoles (Llane-
ra, Leganés, Monforte de Lemos, 
Cardedeu, entre otros) así como 
con diferentes entidades del tercer 
sector: Fundación Aura, Fama 
Madrid, Centro Social de Orcasi-
tas en Madrid, etc.















ar una respuesta centralizada a la gestión de los 
residuos urbanos. Esa fue a principios de los años 

municipios de la parte central de la comunidad y el 

-

solventar los problemas de residuos que se producen 
en la región, ya sea en situaciones ordinarias o extraor-
dinarias como fueron en su momento el tratamiento de 
los residuos originados tras la tragedia del Prestige o 
los derivados de la crisis de las vacas locas.





Beatriz conoce bien el mundo de la gestión de resi-
duos en Asturias y es consciente de los pasos positi-

se muestra prudente y apunta a la responsabilidad de 
todos los agentes implicados en la gestión de resi-
duos, desde la ciudadanía a la administración, como 

-
ción vigente.





Beatriz García. A nivel ciudadano el cambio es muy 

-

instalaciones complementarias a las creadas en origen 

de residuos procedentes de la construcción y la demo-
lición… 






BG.
sido siempre bueno porque partíamos de cero pero 

sensibilización y formación para la recogida selectiva 
-

lación nos está pidiendo. Cuando analizamos la basura 

un 20% de papel o un 25% de plásticos y de cara a 

del papel, de los envases, de la madera o de la materia 
orgánica de manera selectiva y los niveles en los que 













BG. Al ritmo que llevamos 

a su cumplimiento. Por 

materia orgánica en ningún 

recogida selectiva de vidrio 

no lo tienen. El gran reto es 
-

-
davía se requiere un esfuerzo grande desde todos los 
eslabones de la sociedad.



BG. A nivel de infraestructuras no necesitamos reali-

pero tenemos que lograr que nos entre el material. Hay 
una parte de residuos que nos tendría que venir separa-

da y que no nos llega de esta manera. Hay otra parte 

de los residuos también tiene una responsabilidad, 
no debemos fabricar cosas con materiales que des-
pués son muy complicados de gestionar. Además de 

-

también para adaptarnos a unos procesos de gestión 







BG. A las “3R’s” de reducir, reutilizar y reciclar yo 

responsables como ciudadanos de 

del amarillo al amarillo, lo orgánico a 
lo orgánico… Esa es la parte que nos 
corresponde como productores que 
somos de residuos urbanos. Tenemos 
que ser responsables en la gestión 

el futuro del medio ambiente. Para 
cumplir lo que determina la ley en 

administraciones, ciudadanía…

 




BG. Yo creo que el tratamiento del textil tiene que 
enfocarse de manera diferente. El textil, por su natu-
raleza, tiene más valor si se reutiliza que si se recicla. 

el concepto de reutilización y segunda mano. Es algo 
muy importante porque facilita una segunda vida a la 
ropa. Para lograrlo necesitamos un cambio de men-
talidad, desterrar la idea de que las cosas de segunda 
mano son de calidad inferior.












 





 




























 
 
















 
 

























 










 



























 








 



 



 

Masymas supermercados es el 

de Luis Rodríguez S.A., empresa 
asturiana del sector de la alimentación 

de experiencia, alrededor de 40 
establecimientos en Asturias y León, 
una plantilla por encima de las 1.000 
personas y una clientela que supera 
las 140.000 familias.








la tercera generación de una familia 
cuyos abuelos, Luis Rodríguez y 
Marina Cuervo, iniciaron en 1932 
su particular aventura empresarial 
desde una tienda de ultramarinos en 

matrimonio fundador, forma parte 
del relevo generacional que toma 
las riendas de la empresa a partir de 
los años 90. A ellos les tocó liderar 
la transformación de una compañía 

distribución al por mayor y que desde 
1992 se introduce de nuevo en la 

venta al por menor combinando los 
dos modelos de negocio. 








 
Eva Rodríguez. Sin duda la ilusión 

a cabo nuestra expansión. Todo ello 

clientes, de estar cerca de ellos, de 
ofrecerles un trato personalizado así 

competitivo del mercado.







 
ER.

los gastos y con crecimientos 
sostenibles. Nuestro plan de 
expansión es constante y sostenible 
con 2 o 3 aperturas anuales y 
sobre todo reformas periódicas en 

nuestro surtido para adaptarlas a 
las necesidades del mercado. En 

dos nuevas líneas de franquicias 
como una forma de potenciar el 
pequeño comercio de las zonas 

rurales y contribuir a su desarrollo 
llegando a los núcleos de población 

mym y 
minymas. 













  
ER. Nuestra misión es intentar 

y ayudar, a través de nuestros 
supermercados, a que sea también 
un mundo más feliz. A la necesidad 
de nuestros clientes de disponer de 
un buen precio en los productos y 
un servicio de calidad y profesional, 
debemos unir la obligación de ofrecer 

son parte de nuestro día a día el 
ofrecer un momento de conversación 
y cariño a un anciano que vive solo y 

de su vida social; el colaborar en 

acciones con la Asociación Española 

como es el caso de Humana, para la 
recogida de textil usado que luego 
transformamos en kilos de alimentos 
a través del Banco de Alimentos…

Puedes dejar tu ropa y calzado 
usados en los siguientes 
masymas supermercados:

1. Avda. Argentina, 90 – Gijón
2. 
  3/4/5 – Oviedo
3. Travesía de la Vidriera, 13 
  – Avilés
4. C/Argañosa, 30 – Oviedo
5. Cudillero
6. C/Pedro Rodríguez Ponga, 10 
  – La Felguera
7.
  – Posada de Llanera
8.  
  – Lugo de Llanera
9. C/Las Carolinas s/n – Noreña
10. C/El Hayedo, 3-5 - León



Humana Fundación Pueblo para Pueblo y la cadena de supermercados masymas 

En virtud de este acuerdo, cada kilo de ropa que la ciudadanía deposita en los 9 
contenedores que la organización tiene situados en los establecimientos masymas 
se transforma en kilos de alimentos para el Banco. El primer balance de la campa-

pasta, dos de los productos más demandados por las entidades sociales que atien-
den a las familias más necesitadas de la región. 

La voluntad de la cadena de establecimientos de alimentación y de Humana es 
continuar con esta colaboración y mantener así su apoyo al Banco de Alimentos 
de cara al futuro. 

  

















Jde 59 años, es el presidente de la 
Fundación Banco de Alimentos de 

y voluntarias se encuentran al frente 
de una organización que atiende, en 

150 entidades sociales, a unas 25.000 
personas con una cantidad de alimen-
tos repartidos en 2013 que supera los 
2.000.000 de kilos. 




Juan Núñez. Nuestro funcionamien-
to es muy similar al de una empresa 
distribuidora de alimentación con la 
diferencia de la gratuidad del proceso 

recibimos alimentos, se almacenan, se 
-

co llegan alimentos procedentes de 
donaciones de particulares o empresas 
con las que también tenemos acuerdos 
para recoger excedentes de fabrica-
ción. Otra vía de entrada de alimentos 
son los excedentes alimentarios de la 
Unión Europea.






JN. Todos los productos recibidos 
llegan al almacén central para su cla-

consumo. Es el paso previo al reparto. 
Nosotros no entregamos alimentos de 
manera directa a personas particulares, 

o entidades sociales que son las que 
tienen la capacidad para determinar la 

necesidad real de las personas 
y las que realizan la entrega. 
El Banco de Alimentos realiza 
un seguimiento y una valoración 
permanente para ver a cuánta gente 

-
dades tienen, etc. 








JN. A raíz de la crisis económica, 
estamos percibiendo un aumento del 
compromiso social y de la solidari-
dad. Estamos viviendo 
de cerca o incluso en 
nuestras propias carnes 
la crisis y todo el mun-
do está muy concien-
ciado. En el día a día 
del Banco lo notamos, 

 
pues la gente se está 
volcando y se duplican 
las cantidades de alimentos recogidos.




JN. En los últimos 3-4 años está 
creciendo el número de familias que 
solicitan alimentos. Hasta enton-

desarraigo que estaban vinculados a un 
albergue, a una cocina económica o a 

-
contramos con la demanda directa de 

a ningún programa de ayuda y acuden 
directamente al banco. Esta situación 
nos obliga a buscar nuevas vías para 

sindicatos… Animamos a estas entida-
des y colectivos a crear un local para 

con los servicios sociales de su barrio 
porque son los que están más cerca de 
la gente y los que conocen las necesi-
dades del día a día de estas familias. 
Una vez que disponen de local y de 
una valoración de las necesidades de 
cada familia nosotros les suministra-
mos los alimentos que necesitan.

 





JN. Sí, al ser las familias las que están 
en riesgo de exclusión crece la de-

manda de nuevos 

necesitado como 
es el caso de la 
comida para bebés, 

mismo el Banco 
no tiene capacidad 
para cubrir todas 

las necesidades que se presentan. Con 
el tiempo nuestra idea es poder llegar 
a dar respuesta a la demanda de lo que 
nos pidan las entidades pero todavía 
nos queda camino por recorrer.




JN. En Europa destruimos casi la mi-
tad de los alimentos que producimos y 
eso no puede ser cuando el 24% de la 
población de la Unión Europea está en 
riesgo de pobreza o exclusión social. 
Hay que crear conciencia social. No 









JN. Las empresas que colaboran con 
nosotros en Asturias intentan ayudar-
nos lo máximo posible. Siempre que 
acudimos a ellas por una emergencia o 
por necesidad imperiosa de algún tipo 
de alimento nunca nos dieron un no 

relación.








JN. A nivel general es el reconoci-

voluntarios y voluntarias durante los 
25 años que llevan funcionando los 
Bancos de Alimentos en España y 
como asturianos es un orgullo muy 
grande el recibir este premio. Así mis-

realizando. 











JN. Nos sentimos como una entidad 
a la que la sociedad exige que sea 
responsable y eso es positivo porque 
si la sociedad exige es que se siente 
partícipe del Banco, que es algo suyo, 

necesidades y nosotros podemos 
ayudar a paliarlas un poco por ello nos 















 

L -
rio y Medio Ambiente del Principado de Asturias 

organización como entidad gestora de residuos textiles 
en la región. Este documento otorga a la Fundación la 

-
namiento de ropa y calzado usados para su posterior 






, señala Sergio Ros, 
responsable técnico del departamento de Recogida 
de Humana. Así mismo, considera que





se alargó durante más de un año. En este tiempo los 

Medio Ambiente del Principado revisaron las insta-
laciones con las que Humana cuenta en el polígono 

-

legales exigidos tanto a nivel de transporte y traslado 
como de manipulación y almacenamiento. 
























urante 
el 

año 2013, 
Humana 
apoyó con 
12.000 euros a diferentes con-

tercer sector dirigidos a la ayuda 
a las familias más necesitadas así 
como al desarrollo de acciones 
de sensibilización en materia de 
protección del medio ambiente. 
Estas aportaciones, con cuantías 
que oscilaron entre los 200 y los 
2.600 euros, fueron canalizadas a 
través de los propios ayuntamien-
tos y se enmarcan en el programa 
de ayuda social de Humana que 
permite a la organización revertir 
parte de los recursos obtenidos con 
la gestión de la ropa y el calzado 
usados en aquellos municipios en 

los que está presente, ya sea en 
colaboración directa con proyectos 
o actuaciones que realiza el propio 
consistorio o bien a través de otras 
entidades que actúan en la locali-
dad. 
Municipios como Villaviciosa, 
Vegadeo o Pravia redirigieron 
estas ayudas a diferentes entida-

dando apoyo a las familias más 
desfavorecidas así como a perso-

las aportaciones a los programas 

de ayuda familiar y ayuda de 
emergencia a personas necesitadas 
que llevan a cabo los respectivos 
departamentos de Servicios Socia-
les. Es el caso de los ayuntamien-
tos de Tapia de Casariego, Soto del 
Barco, Ribadesella, Navia, Muros, 

Castropol, Castrillón y Carreño. 

destinó la aportación realizada por 
Humana al desarrollo de una serie 
de acciones del proyecto “Arro-

fomentar entre la ciudadanía los 
-

tenibilidad y protección del medio 
ambiente.
























 





















Elisenda Rañé tiene 39 años, es madre soltera y no 

situado en las afueras de su municipio, un pequeño 

por los servicios sociales del ayuntamiento, así expli-
ca cómo se siente cuando sale de casa y se dirige al 








. 

los buenos frutos que da la colaboración público-pri-
vada. Los agentes implicados son el Ayuntamiento de 
Montblanc, Cáritas Arciprestal, la empresa ProMont-

Bienestar Social del Consell Comarcal de la Conca de 
Barberà, la Asociación Xicòria y Humana Fundación 
Pueblo para Pueblo. 

-
cimiento de que el fomento del sector primario tiene 
un impacto muy beneficioso tanto en el territorio como 
en las personas. 

La Fundación parte de la experiencia acumulada en los 
proyectos de agricultura y seguridad alimentaria que 

Sur para impulsar modelos agrícolas sostenibles entre 
organizaciones que, además, tienen una función social 
porque están especializadas en la producción ecológi-

riesgo de exclusión.





El concepto de agricultura 
social proviene del “social 
farming”, un movimiento 

-
cia a iniciativas del sector 
primario (agricultura y 

cabo de forma sostenible y 

impacto social, como es el 
-

nidades de desarrollo para 
personas discapacitadas o 
en riesgo de exclusión, y 
medioambiental.

colaborado con 11 proyec-
tos en diferentes puntos de 
la geografía española a los 

-
miento técnico y económico. 

esta filosofía en Asturias. 




, afirma el responsable de la Oficina Técnica 

proyectos son posibles “


.

LA AGRICULTURA SOCIAL EN 
IMÁGENES
El centro comercial Los Prados de Oviedo, el cen-

el Atrio y el Hospital de San Agustín, ambos en 
-

sado año la exposición 
. La 
muestra, con imágenes del fotógrafo Patricio Mi-

la agricultura social a través de las experiencias 
de dos de los proyectos impulsados por Humana 

terapéutica en Lleida. 






















ELos cambios climáticos y medioambientales, la presión a la que las 
grandes empresas de agro-business someten a las comunidades rurales y 

el alza del precio de los 
alimentos representan 
al mismo tiempo una 
amenaza y una oportu-
nidad para los que viven 

de 500 millones de pe-
queños agricultores de 
África, América Latina y 
Asia producen alimentos 
para 2.000 millones de 
personas. 

Consciente de la impor-
tancia de los pequeños 
productores, Humana 
centra sus programas de 
agricultura y desarrollo 
rural en la seguridad ali-
mentaria y en el formato 
de agrupaciones de agri-

aumentar sus niveles de 
productividad mediante 
la formación y la intro-
ducción de técnicas de 

una mayor variedad en los cultivos. 

El esfuerzo de los clubes de agricultores se traduce en la generación de 
excedentes agrícolas que permiten su comercialización en los mercados lo-

garantizan la seguridad alimentaria de la comunidad y permiten que los ex-
cedentes se dediquen a la obtención de recursos económicos para la compra 
de otros productos de primera necesidad.




La apuesta por este 
tipo de proyectos 
tiene también una 
vertiente de género 
y empoderamiento 
económico de las 

ellas representan la 
mayor parte de sus 
miembros. Su parti-
cipación repercute, al 
mismo tiempo, en el 
bienestar de las fami-
lias, dado que el pro-
grama incluye acti-
vidades relacionadas 
con el saneamiento, 

de agua, la salud, la 
nutrición y la educación. Los agricultores están organizados en grupos de 
50, liderados por un extensionista agrícola responsable de la formación teó-
rica y práctica requerida para promover la auto-organización del colectivo y 

África y Asia forman parte de los clubes de agricultores. El programa bene-





T
a través de la cultura, fomenta el progreso de más de 

-

el arte y la cultura ganen la partida al desempleo y a la 
pobreza.  

reconoce que cuando entró a formar parte de Humana 

de cabeza a Tebogo. 



 -

-

saludables y cuerpos y mentes 

Uno y otra reconocen que lle-


, señala Tebogo.  



Pese a los obstáculos, Tebogo mira con optimismo al 
futuro  y no esconde sus sueños. 


, dice. Su op-

que 

. 

Humana Youth in Action es una iniciativa de 
Fundación Pueblo para Pueblo, Humana People 
to People South Africa, Gauteng Organization of 
Community Arts 
and Culture Centres 
(GOMACC) y la 
universidad de Gi-
rona, a través de su 
cátedra UNESCO, y 

-
ciación de la Unión 
Europea.









