Guinea-Bissau en primera persona
PROGRAMA DE BECAS DE VIAJE 2017

Sabías qué...
Como ya sabes, en el marco del
30 Aniversario hemos puesto en
marcha el programa de Becas de
Viaje. Sendos grupos de compañeros han viajado a Guinea-Bissau para conocer nuestros proyectos en este país.

Guinea-Bissau está situado en la costa oeste de África.
Limita con Senegal, Guinea y con el océano Atlántico.
Fue colonia portuguesa hasta su independencia en 1974.
• Capital: Bissau.
• Población: 1,5 millones de habitantes.
• Idiomas: portugués, criollo.
• Moneda: Franco CFA. 1 euro = 655 francos CFA.

Los viajeros nos cuentan su experiencia
Nuestros compañeros y compañeras tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano algunos de los proyectos de
cooperación, además de compartir diversas actividades con nuestros colegas y algunas de las personas involucradas en las
acciones de desarrollo.

“Después de haber visto los proyectos, como las escuelas y los huertos, regresé a
trabajar muy contento. Me gustó mucho el viaje y conocer a otros compañeros,
nos lo pasamos muy bien”.
Kebe | Clasificación Barcelona | 25 años en Humana

“Aunque siempre he sido consciente de la gran labor que desarrollamos, ahora realizo mi trabajo con mucha más ilusión y satisfacción personal. Me siento
orgullosa de estar colaborando para que todos esos proyectos se puedan hacer
realidad”.
Julia | Clasificación Barcelona | 10 años en Humana

“Me parece increíble la labor que realizamos y vi que era una oportunidad única
para vivirlo en primera persona. Una vez más quiero dar las gracias por haberme
hecho partícipe de las Becas; ha sido una experiencia única e irrepetible, encantada
de haber conocido a compañeros de otras ciudades y convivir con ellos”.
Silvia | Tiendas Granada | 8 años en Humana

Farmers Club:

En estos clubs, aprenden nuevas técnicas de agricultura
sostenible y adaptada al contexto local para mejorar
la calidad y cantidad de sus cosechas, logrando la
seguridad alimentaria y una fuente de ingresos.

Escuela Profesional de Bissora:

Cursos de 11 meses sobre construcción, agricultura
y ganadería, comercio, energía solar, electricidad y
bombas de agua. Desde su creación, en 1997, 1.299
alumnos e han graduado aquí.

“Después del viaje he sido más consciente de la importancia del trabajo que
se realiza en cooperación. La escuela de formación profesional de Bissora fue
uno de los proyectos que más me interesó”.
Ricardo | Recogida Asturias | 15 años en Humana

“Desde que amanecía hasta que anochecía para mí era todo una experiencia inolvidable: el viajar en furgoneta recorriendo un país desconocido y precioso, visitar
aldeas y proyectos, comer distintos alimentos... ¡Me encantó!”
Samuel | Clasificación Madrid | 5 años en Humana

“Me inscribí en las Becas de Viaje para conocer los proyectos de la Fundación en
primera persona. Ahora trabajo con más motivación al saber lo que se logra con
nuestro esfuerzo”.
Silvia | Tiendas Barcelona | 9 años en Humana

Proyecto de Energía Renovable:

Gracias al proyecto se han instalado 26 sistemas de bombeo de agua mediante
energía solar y construido siete centros de procesamiento de cereales y otros
productos agrícolas. Además, se ha dotado de sistemas fotovoltaicos para generar
luz eléctrica y energía en 51 instalaciones de la comunidad, incluidas escuelas,
mezquitas, centros de salud y centros comunitarios.

“Siento una gran satisfacción al saber que con nuestro trabajo colaboramos en
proyectos tan importantes y ayudamos a otras personas. Asimismo, siento una
seguridad inmensa a la hora de transmitir al equipo y clientes la labor de Humana.
La experiencia no la olvidare jamás, no hay un solo día que no piense en aquello”.
Silvia | Tiendas Madrid | 5 años en Humana

“Me gusta el lema “No des un pez, enseña a pescar”, por eso la escuela de profesores fue el proyecto que más me gustó, ya que ayuda a mejorar la economía y la
vida de Guinea”.
Ignasi | Recogida Barcelona | 20 años en Humana

“Aunque ya tenía referencias de los proyectos, me interesaba mucho conocerlos
de primera mano. Ahora realizo mi trabajo cada día con más responsabilidad, cada
prenda cuenta y es por eso que defiendes tu trabajo ante cualquier duda, porque
con él ayudas allí y aquí”.
Rosi | Clasificación Granada | 17 años en Humana

“Me siento y me sentiré siempre profundamente agradecida a Humana por darme
la oportunidad de vivir los proyectos de nuestra organización y conocer a personas
tan especiales como las que conocí. La jornada que pasamos en Oio fue muy especial, ayudamos en la elaboración del zumo de mango y mermelada, las chicas nos
acogieron de maravilla y fue tal la conexión que acabamos bailando y cantando; fue
un intercambio cultural en toda regla”.
Ester | Tiendas Madrid | 10 años en Humana

Escuela de Formación de Profesores DNS

ADPP Vestuario:

Proporciona a futuros docentes de primaria las
habilidades y los conocimientos para proveer una
educación de calidad.

Responsable de la gestión de la ropa usada que es
enviada desde España con el fin de atender la demanda
local y generar fondos para cooperación al desarrollo.

Joan, al frente de ambas expediciones
“Las Becas han conseguido hermanar a los dos activos más importantes de la organización: el equipo y nuestros valores. Sin duda, una de
las experiencias más enriquecedoras de mi vida. Poder ver el fruto de
tu trabajo, y que va más allá de lo que es visible es una sensación muy
gratificante, de gran orgullo”.
Joan | RRHH | 12 años en Humana

“Encontrarnos cara a cara ha sido muy positivo, ya que nos ha permitido compartir experiencias y nos ha dado una visión más amplia de todo
lo que se hace. Los principios pedagógicos y los métodos que utilizamos en la Escuela Profesional han causado una estupenda impresión en
nuestros colegas de España.
Rui | Director de la Escuela Profesional de Bissora

ADPP, nuestro socio local en Guinea-Bissau:

Fundada en 1980, ADPP lleva a cabo proyectos de cooperación en los ámbitos de
agricultura, educación, desarrollo comunitario, salud y energía renovable. Humana
apoya buena parte de los proyectos de ADPP en el país.

El rodaje de Personas también arrancó en Guinea-Bissau
Además de los participantes en el programa de Becas de Viaje, los elegidos en el casting de
la película Personas y Pablo, de Comunicación, viajaron a Guinea-Bissau y grabaron algunas escenas para la peli:

“Para mi trabajo es fundamental conocer de
primera mano los proyectos que se están desarrollando; tras el viaje he podido trasladarles a
los colaboradores el trabajo que allí se desempeña con un conocimiento más profundo. Cada
vez que recuerde este viaje, vendrán a mi mente
los compañeros que estuvieron conmigo en esta
experiencia, las risas y el cariño que compartimos, ese será el verdadero significado del sustantivo que da nombre a la película: Personas.“

“De todos los proyectos que visitamos, el que
más me gustó fue el de formación de profesores. Después de este viaje, el espíritu con el que
se ven las cosas es otro.”
Arantza | Clasificación Madrid | 7 años en Humana

Lucía | Promoción Andalucía | 2 años y medio años en Humana

Ver que los fondos generados por Humana se
utilizan para el desarrollo de profesores, profesionales y comunidades hace que respete más
el trabajo que desempeño. Me llevo muchos recuerdos, las risas con los compañeros, la hospitalidad de los guineenses.
Ángel | 3C | 2 años y medio en Humana

Este viaje a Guinea-Bissau ha sido muy especial para mí al compartirlo con compañeros y
compañeras, que ahora considero además mis
amigos. Nadie tenía experiencia delante de
una cámara: eso es exactamente lo que queríamos, naturalidad, cercanía, humildad, sorpresa,
compañerismo, risas, emoción y muchos buenos momentos compartidos.
Pablo | Comunicación | 5 años en Humana

Cada vez falta menos para el estreno de Personas.
Sigue las últimas novedades en

www.humana-lapelicula.com

Sin duda los resultados del Programa de Becas de Viaje son un éxito. La experiencia ha tenido un impacto importante en
los compañeros que han tenido la oportunidad de viajar, no solo a nivel personal sino en el día a día en su trabajo. Además, las vivencias y anécdotas que están compartiendo con el resto del equipo están resultando de gran valor de cara a una próxima edición
del Programa.

Y a ti, ¿ya te lo han contado? A su regreso, nuestros viajeros han comenzado una segunda etapa del Progra-

ma de Becas, en la que el objetivo es difundir su experiencia entre el resto del equipo y entre nuestros colaboradores,
donantes de textil y clientes de tiendas. Ester, las Silvias de Madrid y Barcelona, Ricardo, Samuel, Arantza y Lucía ya han
compartido sus vivencias en Guinea-Bissau tanto con los compañeros de sus respectivos departamentos como con los de
otras áreas. Y esto, es sólo el principio…

