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La importancia de la  
mujer en el desarrollo
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Las mujeres tienen un papel fundamental en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Buena parte de estos objetivos 
reconocen específicamente la igualdad y el empoderamiento 
de las mujeres. 

Si se logra la igualdad en el acceso a la educación, la atención 
médica, un trabajo digno y poder de decisión en las esferas 
política y económica, se impulsará el desarrollo sostenible y 
se beneficiará a la humanidad en su conjunto.

El empoderamiento de la mujer y la equidad de género son 
dos aspectos clave en los proyectos de cooperación de la 
Federación Humana People to People.

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.

• Plafón con peanas impreso a una cara a todo color 
sobre falconboard blanco 16mm

• Medidas: 100 x 200 cm
• 8 originales diferentes

Características técnicas
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Humana Fundación Pueblo para Pueblo promue-
ve desde 1987 la protección del medio ambiente 
a través de la reutilización de textil y lleva a cabo 
programas de cooperación al desarrollo en Áfri-
ca, América Latina y Asia así como de apoyo local 
en España.

Estos programas son posibles gracias a los fondos 
obtenidos con la valorización de la ropa usada do-
nada por los ciudadanos a través de más de 5.000 
contenedores distribuidos por toda España.

de la plantilla de Humana está
formada a día de hoy por mujeres.

70%

www.humana-spain.org

Ropa usada con fin social

WOMEN IN ACTION

En la mayoría de las sociedades, las mujeres son 
objeto de discriminación.

Luchando contra la discriminación

www.humana-spain.org

• A nivel mundial, de media las mujeres ganan un 
24% menos que los hombres. 

• Únicamente el 22% de todos los escaños parla-
mentarios nacionales está ocupado por mujeres.

• No obstante, los avances prosiguen: solo en 2015 
se llevaron a cabo en todo el mundo 8 reformas 
constitucionales con sensibilidad de género, se 
promulgaron 32 nuevas leyes para favorecer la 
igualdad y se crearon 15 nuevos comités parla-
mentarios para impulsarla.

*Según ONU Mujeres

Frente a la discriminación, hay que fomentar 
la participación política y el liderazgo de las 
mujeres y su empoderamiento económico. 

La igualdad de género existe cuando hombres y 
mujeres son capaces de compartir poder y deci-
sión y tienen independencia económica gracias a 
su trabajo.

Humana sitúa a la mujer como centro del desa-
rrollo de las comunidades. Por ello impulsa por 
ejemplo el programa Farmers Club formado por 
agrupaciones de pequeños agricultores, mujeres 
en su mayoría.

A través de diversas actividades, reciben forma-
ción sobre agricultura sostenible que mejora su 
dieta y su producción y genera excedentes con los 
que logran ingresos.

participan cada año en los 
Farmers Clubs de Humana. 

Más de la mitad, son mujeres.

100.000 personas

Mujeres en acción

www.humana-spain.org

WOMEN IN ACTION

Aunque las mujeres tienen mayor esperanza de 
vida, una serie de factores sanitarios y sociales pro-
vocan que su calidad de vida sea inferior: las des-
igualdades en el acceso a la información, la aten-
ción y las prácticas sanitarias básicas aumentan 
aún más los riesgos para su salud.

Los programas de Humana People to People con-
templan la formación en planificación familiar, 
ofrecen consejos sanitarios para mejorar la cali-
dad de vida y trabajan en la prevención de enfer-
medades como el VIH/SIDA.

Por unas condiciones
sanitarias igualitarias

www.humana-spain.org

WOMEN IN ACTION

• El 61% de los adultos infectados por el VIH en 
el África subsahariana son mujeres. 

• Cada año 14 millones de adolescentes se con-
vierten en madres. Más del 90% de ellas viven 
en países en desarrollo.

• Cerca del 99% de la mortalidad materna se pro-
duce en los países en desarrollo.

de mujeres se ven involucradas cada año 
en el programa TCE de Humana de lucha 

contra el VIH/SIDA.

2,5 millones 

La mujer en Humana

Más allá de los proyectos de cooperación, la Fun-
dación desarrolla en España una potente activi-
dad de protección del medio ambiente a través 
de la reutilización de textil. 

Además de la Directora General, cerca de la mi-
tad de los mandos intermedios de la organización 
son mujeres. 

Los equipos de departamentos como Proyectos 
de Cooperación, Administración, Clasificación o 
Tiendas están formados en su inmensa mayoría 
por mujeres.

www.humana-spain.org

WOMEN IN ACTION

de los más de 450 empleados de 
Humana son mujeres.

7 de cada 10



902 170 273 | info@humana-spain.org

www.humana-spain.org


