EXPOSICIÓN

Educación de calidad
y desarrollo de los
países del Sur

LAEXPOSICIÓN

HUMANA Y LA EDUCACIÓN
DE CALIDAD PARA
EL DESARROLLO
Ropa usada con fin social
Humana Fundación Pueblo para Pueblo es una
ONGD que desde 1987 promueve la protección
del medio ambiente a través de la reutilización
de textil y lleva a cabo programas de cooperación
al desarrollo en África, América Latina y Asia así
como de apoyo local en España.

Características técnicas
•
•
•
•

Falconboard Blanco 16mm
Plafón con peanas impreso a una cara a todo color
Medidas: 100 x 200 cm
8 originales diferentes

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

11,2 M€
son los fondos propios destinados por la
Fundación entre 2010 y 2015 a proyectos
de cooperación al desarrollo, en los que la
educación es elemento común a todos ellos.

Descripción
“La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo”, dijo Nelson Mandela. La educación
es, además, parte esencial del desarrollo sostenible.
Es una de las herramientas más potentes para construir una sociedad más justa, pacífica e inclusiva.
La educación puede lograr un cambio positivo en la
vida de las personas, ocupando un papel clave en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a través del
ODS 4.
Por ello, gran parte de los programas de las organizaciones que forman parte de Humana People to People
se centran en garantizar el acceso a una educación
equitativa, inclusiva y de calidad. Esta expo muestra las líneas maestras de estos proyectos y algunos
ejemplos concretos. Y que todo ello es posible gracias
a los fondos generados con la gestión de ropa usada.

www.humana-spain.org
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Ropa usada con fin social
Humana Fundación Pueblo para Pueblo es una
ONGD que desde 1987 promueve la protección
del medio ambiente a través de la reutilización
de textil y lleva a cabo programas de cooperación
al desarrollo en África, América Latina y Asia así
como de apoyo local en España.
Estos proyectos son posibles gracias a los fondos
obtenidos con la valorización de la ropa usada
donada por los ciudadanos a través de más de
5.000 contenedores distribuidos por toda España.

11,2 M€

EDUCACIÓN DE CALIDAD
PARA EL DESARROLLO
Por una educación
equitativa e inclusiva
Para Humana la educación es parte esencial del
desarrollo sostenible. Es una de las herramientas
más poderosas para construir una sociedad más
justa, pacífica e inclusiva.
La educación puede lograr un cambio positivo en
la vida de las personas, ocupando un papel clave
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
a través del ODS 4.
Por ello, gran parte de los programas de las
organizaciones que forman parte de Humana
People to People se centran en garantizar el
acceso a una educación equitativa, inclusiva y de
calidad.
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Logros y retos del futuro

Nuestro compromiso
con la educación

• 250 millones* de menores no alcanzan los niveles
mínimos de aprendizaje después de cuatro años
de educación, a pesar de que hayan ido o vayan
a la escuela.

La educación es una pieza fundamental en la lucha
contra la pobreza y a favor del desarrollo de las
comunidades.

• Es una muestra de que se necesita un mayor
número de profesores cualificados, así como
mejores instalaciones y materiales para asegurar
un modelo educativo de calidad que promueva
el progreso de las comunidades.

El propósito de las organizaciones que forman
parte de Humana People to People es impulsar
la formación, la educación, la capacitación y el
progreso de las comunidades de los países en vías
de desarrollo.

Para ser optimistas

Humana se alinea con los ministerios de educación
para adaptar los proyectos a la realidad y al sistema
educativo de cada país.

• En países con ingresos bajos o medios, han
completado la educación primaria 20 millones
de niños y niñas más que en 1999.
• Respecto a 1999, a día de hoy, hay 83 millones
de niños y niñas más que están escolarizados.
*Según datos de UNESCO (2015). Education for All Global Monitoring
Report 2015. Education for All 2000-2015: Achievements and Challenges.

Las organizaciones de
Humana People People
llevan a cabo proyectos
de educación en:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Angola
Botswana
RD Congo
Guinea-Bissau
Malawi
Mozambique
Namibia
Sudáfrica
Zambia
Zimbabwe
China
India

www.humana-spain.org
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Formar maestros, apuesta de futuro

Prepararse para entrar en la escuela

Aprender un oficio para
lograr un empleo

Los socios de Humana People to People gestionan
56 Escuelas de Profesores del Futuro (EPF) en África
y Asia, acreditadas a nivel nacional.

Los centros de educación infantil o centros
de preescolar inician a los más pequeños en la
educación, dotándoles de unas capacidades y
hábitos que les resultarán muy útiles al llegar a la
escuela primaria.

Las EPF impulsan la formación de futuros maestros
y promueven su papel activo en la comunidad; por
eso su formación incluye aspectos como igualdad
de género, empoderamiento de la mujer, salud y
emprendimiento.

25.000 profesores
(9.000 de los cuales son mujeres) se han
graduado en las EPF.

www.humana-spain.org

Por ello, Humana impulsa en países como Namibia,
Sudáfrica o China programas de desarrollo de la
primera infancia, potenciando la formación de
profesores de educación infantil.

1.500 alumnos
de educación infantil asisten a las 64
escuelas de las provincias de Yunnan y
Sichuan (China), con su propio profesorado,
procedente de las comunidades locales.

www.humana-spain.org

Humana promueve la capacitación de jóvenes de
cara a su incorporación al mercado laboral. Por
eso impulsa escuelas de formación profesional en
las que aprenden un oficio con el que conseguir
un empleo.
Estas escuelas vocacionales imparten cursos sobre
diferentes ámbitos: agricultura, construcción,
energía solar, electricidad, agua o comercio y
gestión de empresas.

EDUCACIÓN DE CALIDAD
PARA EL DESARROLLO
Nunca es tarde para aprender
Aprender a leer, escribir, sumar y restar es
fundamental para promover el desarrollo de las
personas y las comunidades.
Los proyectos de desarrollo agrícola y rural de
Humana incluyen clases para adultos en zonas con
bajas tasas de alfabetización.
Gracias a ello, los pequeños agricultores son
capaces de realizar un seguimiento eficaz de su
producción y de crear un presupuesto familiar para
poder ahorrar. Asimismo, pueden manejarse mejor
en los mercados locales y optimizar sus recursos.

1.266 estudiantes
se han graduado en la escuela
vocacional de Bissorã (Guinea-Bissau).

www.humana-spain.org

www.humana-spain.org

4

5

LOSPANELES

www.humana-spain.org
C/ Aiguafreda, 12 | Polígono Industrial l’Ametlla Park | 08480 | L’Ametlla del Vallès (Barcelona)
902 170 273 | info@humana-spain.org

