Acciones de sensibilización sobre la importancia
de dar una segunda vida a la ropa, la protección
del medio ambiente y el desarrollo sostenible

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN

Como complemento de la labor de recogida selectiva de residuo textil, la Fundación cuenta con un
Programa de Sensibilización con el que pretende difundir la importancia de dar una segunda vida
a la ropa como mecanismo de protección del medio ambiente e impulsor del desarrollo sostenible. Es fruto del compromiso que Humana mantiene con la sociedad y la ciudadanía.

Talleres
Divertir, enseñar, aprender, sensibilizar…

Talleres Formales
Hay Ropa Tendida
• Dinámica: inspirado en el conocido Trivial, desarrolla un juego que combina preguntas
y pequeñas pruebas que permiten descubrir de un modo ameno la importancia de dar
una segunda vida a la ropa usada.
• Público destinatario: alumnado y profesorado de 5º y 6º de Primaria y Secundaria.
Otros colectivos como Asociación Vecinales o grupos en Centros Culturales. Las preguntas están distribuidas en tres niveles de dificultad con el fin de que sean lo más
apropiadas para cada tipo de público.
• Duración de la actividad: 55 minutos.
• Mínimo de talleres a organizar en cada visita: 2.
• Lugar de celebración: sala de usos múltiples (preferentemente) o aula de clase.

Talleres No Formales
Marionetas Sostenibles DIY
• Dinámica: fabricación de una marioneta a partir de un calcetín reutilizado, trozos de
tela, botones y lana, con la ayuda de tijeras, agujas de coser y adhesivo para textil.
• Público destinatario: para todos los públicos, con especial atención a niños y niñas a
partir de 3 años (hasta seis años deben estar acompañados de un adulto).
• Duración de la actividad: mínimo 2 horas, en las que se llevan a cabo sesiones de
15 minutos.
• Talleres para un máximo de 15 niños y niñas de modo simultáneo.

Bolsas Sostenibles DIY
• Dinámica: fabricación de una bolsa
o mochila a partir de una camiseta
reutilizada, simplemente con la ayuda de unas tijeras y una goma para
el pelo.
• Público destinatario: para todos
los públicos, con especial atención a
niños y niñas a partir de 6 años.
• Duración de la actividad: mínimo
2 horas.
• Talleres para un máximo de 15 niños y niñas de modo simultáneo.

Exposiciones Itinerantes
Imágenes que sensibilizan

L

as muestras se organizan de la mano de nuestros colaboradores públicos
y privados. Están formadas por paneles de gran formato ilustrados con fotografías y
textos alusivos al tema abordado por la expo en cuestión.

En la actualidad existen tres muestras disponibles:
• La segunda vida de la ropa y la sostenibilidad global
• Educación de calidad y desarrollo de los países del Sur
• La importancia de la mujer en el desarrollo

Encuentros informativos
Compartir conocimiento, la clave

C

onferencias, seminarios, encuentros, charlas…el formato es amplio aunque el objetivo es el mismo: compartir conocimiento y experiencias sobre las temáticas y ámbitos de actuación de la Fundación: gestión del residuo textil, economía circular,
moda sostenible o contratación pública innovadora y sostenible, entre otros.

Visitas a nuestras Plantas de
Preparación para la Reutilización
Conocer más sobre cómo damos una segunda
vida a la ropa

E

l objetivo de la visita a las plantas de l’Ametlla del Vallés (Barcelona), Leganés (Madrid) y Valderrubio (Granada) es dar a conocer a la sociedad nuestro trabajo de
preparación para la reutilización del textil usado. Las visitas constan de recorridos
planificados que buscan transmitir la transparencia de nuestras acciones y fortalecer las
relaciones con nuestras entidades colaboradoras.
La actividad incluye en el caso de l’Ametlla del Vallès y Leganés, de la visita al programa
3C Cultivemos el Clima y la Comunidad. En conjunto, se requieren entre 90 y 120
minutos para todo el recorrido, dependiendo del volumen de participantes.
Se dirigen a todas las instituciones, organizaciones y empresas que tengan interés en
nuestra labor, con especial atención a nuestros colaboradores públicos y privados. Y también a centros escolares con inquietud por desarrollar acciones con sus alumnos y alumnas en las que la segunda vida de la ropa sea protagonista.

Todas las actividades son gratuitas
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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.

