3C

cultivemos
el clima y
la comunidad

Nuestro programa de
agricultura social y urbana

3C, apoyo local a través de la agricultura

H

umana trabaja por el progreso de las comunidades a través del apoyo a las
personas, el compromiso con el medio ambiente, la responsabilidad social y la sostenibilidad. Con 3C Cultivemos el Clima y la Comunidad tratamos
de aunar estas intenciones en un programa concreto y en una parcela de tierra de 2.000 m2.

3C es un programa del que estamos orgullosos. Engloba todos los compromisos que hemos
adquirido con la sociedad y nos permite interactuar y tomar el pulso a las personas que nos
rodean en nuestra actividad diaria de gestión del textil. En Humana tratamos de convertirlo en realidad desde 2014 y a día de hoy hay más de 500 activistas –que es como llamamos a los participantes– en Cataluña, Madrid y Andalucía en los 8 huertos 3C activos
en la actualidad.
En 3C proporcionamos las claves y herramientas a los activistas para que unan sus fuerzas
y accedan a una alimentación sana y variada, aprendiendo las técnicas necesarias para la
creación, mantenimiento y conservación de un huerto ecológico.

Objetivos
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Conseguir la participación plena de
los activistas para que protagonicen
actividades dirigidas principalmente
a su empoderamiento, otorgándoles
la responsabilidad y animándoles a
tomar la iniciativa.
Producir alimentos nutritivos y mejorar las condiciones de seguridad
alimentaria gracias a las actividades
sobre nutrición y agricultura ecológica, con un impacto positivo sobre el
medio ambiente.
Concienciar respecto a las consecuencias del cambio climático y asumir nuestra responsabilidad como
ciudadanos y ciudadanas.
Desarrollar vínculos sociales entre
los activistas y el resto de la población en torno a la agricultura ecológica y social.

Ventajas

para el municipio colaborador
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Disponer de un huerto urbano para
los vecinos y fomentar el consumo de
productos saludables y ecológicos.
Promover una gestión profesional
del huerto, primando la producción,
la formación y el respeto por el medio ambiente y las personas.
Tener la posibilidad de favorecer la
inclusión social de vecinos en riesgo
de exclusión.
Formar parte de una red de huertos
urbanos cada vez más extensa.
Promover en el seno de la comunidad una vida sana y respetuosa con
nuestro entorno.

Junto a nuestros colaboradores

3C

es una herramienta ideal para trabajar junto a nuestros municipios colaboradores en favor de la recuperación de textil usado y el apoyo local. Algunos de ellos desean complementar el servicio de recogida de textil con fines sociales con la puesta en marcha
de un proyecto 3C en su término municipal.

El primer paso para implementar un proyecto 3C consiste en la firma de un convenio entre un municipio y la Fundación. El primero cede un terreno, asegura el agua para riego e instala un vallado de seguridad, facilita instalaciones para realizar las sesiones formativas y colabora en la selección de activistas. En algunos casos apoya financieramente
la compra de materiales y suministros.
Humana proporciona un técnico agrícola que, como experto en agricultura ecológica, se encarga de la formación teórica y práctica de los activistas y de las herramientas necesarias para trabajar en las parcelas. El técnico no sólo asesora, asiste y acompaña, sino
que también fomenta valores como la responsabilidad, el desarrollo personal, el trabajo en
equipo, la promoción de las relaciones y conocimientos sobre clima y nutrición.

Tordera
Extensión (m2): 2.000
Apertura: sept-2015
Activistas: 14

San Agustín
del Guadalix
Extensión (m2): 2.000
Apertura: feb-2015
Activistas: 15

Calella
Extensión (m2): 2.100
Apertura: dic-2015
Activistas: 15

Leganés
Extensión (m2): 2.000
Apertura: jun-2014
Activistas: 15

Palau-solità i Plegamans
Palomares del Río
Extensión (m2): 1.400
Apertura: mar-2017
Activistas: 15

Cornellà de Llobregat
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Extensión (m2): 1.500
Apertura: feb-2015
Activistas: 15
Extensión (m2): 1.500
Apertura: feb-2015
Activistas: 21

Extensión (m2): 3.000
Apertura: feb-2017
Activistas: 15 + 75

www.humana-spain.org
902 170 273 | info@humana-spain.org

2017
Humana Fundación Pueblo para Pueblo promueve desde 1987 la protección del medio ambiente a través de la reutilización de textil y lleva a cabo proyectos de cooperación en África, América Latina y Asia.
La Fundación, al mismo tiempo, cuenta con programas de apoyo local y sensibilización en España.

