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Pincha aquí y descarga este Boletín en alta resolución

EDITORIAL
  Es tiempo de preparación de presupuestos. Los diferentes departa-

mentos están trabajando intensamente durante las últimas sema-
nas, poniendo negro sobre blanco sus previsiones de gastos, in-

gresos, posibles desviaciones, necesidades de personal, etc.

Se trata de planear el futuro más inmediato de la organi-
zación, en base a nuestra experiencia, planes de desarrollo, 
expectativas, previsiones, situación del mercado y contexto 
socioeconómico actual.

El presupuesto es esencial para el devenir de la Fundación. Un 
estupendo ejercicio en el que todos y todas estamos involucra-

dos. Debe ser realista, fiel y sensato. Muchas gracias a todos y to-
das por el esfuerzo. Aprovecho la ocasión, además, para desearos unas  

  Felices Fiestas.

Elisabeth, Directora General

CULTURA ORGANIZACIÓN&

Humana cuenta con 3 personas del equipo acreditadas en la denominada Zona Azul 
de la COP25, la cumbre mundial del clima que se celebra en Madrid del 2 al 13 de 
diciembre.

En opinión de Jacob, “dentro de su estrategia para ampliar y escalar sus intervenciones 
en materia de adaptación al cambio climático, Humana realiza un seguimiento de los pro-
cesos del Convenio Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC) 
y del Fondo Verde para el Clima (GCF). De hecho, es un observador de la sociedad civil 
acreditado ante ambas instituciones. 

A través de este proceso, continúa Jacob, Humana aspira a conectar a las organizaciones 
locales del Sur con los recursos internacionales para la adaptación a las consecuencias del 
calentamiento global. La participación de Humana durante la COP25 en Madrid es un paso 
decisivo en este sentido, así como una excelente oportunidad para compartir experiencias 
e interactuar con otros actores de la acción climática global”.
 
El martes 3 nuestro compañero David ofreció en la COP la conferencia "Decarbonization 
in rural chineses schools. A replicable and innovative example", en la que habló del 
proyecto que vamos a desarrollar a partir de enero en Yunnan para reducir las emisiones y 
huella de carbono de 700 escuelas de esta provincia de China.

La labor de Humana en torno a la lucha contra las consecuencias del cambio climático 
tiene varias vertientes:
• Gestión de la ropa usada: cada kilo de ropa que logramos que tenga una segunda 

vida y, por tanto, no es conducido a un vertedero, supone 3,169 kg de CO2 dejados de 
emitir.

• Tiendas de moda secondhand: el im-
pulso de la reutilización a través de ellas 
evitó en 2018 el consumo de 2,7 millo-
nes de artículos nuevos, lo que supone 
un menor consumo de recursos y una 
reducción de las emisiones.

• Agricultura sostenible en España: a 
través del Programa 3C Cultivemos el 
Clima y la Comunidad.

• Programas de cooperación al desa-
rrollo en los países del Sur, en los que se 
incide en la adaptación y mitigación de 
las consecuencias del cambio climático 
en las comunidades más desfavorecidas.

Humana ha contado también los días 9 y 
10 de diciembre con un pequeño stand en 
la Zona Azul de la COP25.

Del 7 de diciembre al 5 de enero desarro-
llamos una campaña de  fundraising entre 
nuestros clientes de tiendas. La población 
de Kavango, en Namibia, está al borde de 
la emergencia climática.

La escasez de lluvias a la que estas comu-
nidades se enfrentan desde hace tres años 
nos obliga a redoblar nuestros esfuerzos y 
trabajar a su lado para obtener cultivos más 
abundantes para sus familias. Con ello con-
seguirán alimentos suficientes y mejorar su 
alimentación.
 
Nuestro socio local DAPP-Namibia impulsa 
desde 2015 un proyecto en Kavango basa-
do en la formación de las pequeñas agricul-
toras en técnicas agrícolas de conservación, 
para conseguir un uso más eficiente de los 
escasos recursos hídricos de que disponen.
Zonas antes completamente yermas ver-

dean en la actualidad gracias a su esfuer-
zo y a elementos como bombas de agua 
alimentadas por energía solar. Pero no es 
suficiente. Si la sequía persiste, la situación 
será ya prácticamente insostenible para es-
tas comunidades.

Ahora es el momento también de luchar 
contra la escasez de lluvias al lado de las 
familias de Kavango promoviendo entre 
nuestros clientes las donaciones, que des-
tinaremos a su formación en agricultura 
de conservación, a la compra de semillas y 
la reparación y adquisición de bombas de 
agua con las que seguir transformando zo-
nas áridas en campos de cultivo para asegu-
rar que cuentan con alimentos suficientes.

Si quieres colaborar en la campaña, puedes 
efectuar tu donativo a través de la platafor-
ma Gofundme.

Humana, la COP25 y la acción climática

Campaña de ayuda a las pequeñas
agricultoras de Namibia

Nuestro compañero David Kerkhofs realizó una brillante 
exposición sobre el proyecto de descarbonización que 
vamos a llevar a cabo en la provincia de Yunnan, en China.

Las encargadas y encargados de las tiendas de Barcelona, Madrid, Sevilla y 
Valencia conocieron de primera mano las bases de la campaña. La comunicación 
interna es básica para la puesta en marcha de acciones como ésta.
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M E EU C I IH AA S SL CF D D

Aránzazu Calvente, Mónica Casal, 
Samuel Golas, Patricia González, 
Cristina Ávila

Susana del Pino

Cristina Jorge

Lucía de la Vara, Encarnación Mellado

Carolina Avilán

Àgata Soler-Roig, David Kerkhofs, 
Adriana Martín, Alicia Margarita Muñoz

Jordi Sallent, Yettefti Laila Gueddouche, 
Sara Naji, Soraya Pizarro, Lizeth Meñaca, 
Hamida Oueriache

HUMANA: solidaridad, sostenibilidad, conciencia medioambiental,
transparencia, profesionalidad, persistencia, orientación a las personas

2 Mercedes González PXR BCN
3 Angélica Villegas Tiendas BCN
4 Guillermo Ariel PxR BCN
4 María José Benito Tiendas MAD
4 Marina Caja Tiendas BCN
4 Inga Papuc PxR MAD
4 Mónica Julieth Reyes Tiendas MAD
7 Ignasi Ruiz Recogida BCN
7 Jordi Sallent Tiendas BCN
7 María Adela Valero PxR GRA
7 Saray Torres PxR MAD
7 Almudena Vázquez Tiendas MAD
7 Nuria Belinchón Tiendas MAD
7 Adriana Martín Tiendas MAD
7 Beatriz Roldán Tiendas MAD
8 Inmaculada Belmonte PxR BCN
8 Angélica Magallón Tiendas MAD
8 Inés Neto Marketing
9 Cristina Farra PxR BCN
10 Begoña Comitre Tiendas MAD
11 Antonia Moreno PxR GRA
11 Encarnación Vargas PxR MAD
11 Gemma Martín Tiendas BCN
12 Sheila Patricia Corvalán Tiendas BCN
14 Marta Gabriel Tiendas MAD
15 Noelia Gallego Tiendas
15 Adrián Blanco Recogida AST
15 Pablo Cruz Tiendas Reus
16 María Carmen Nieto PxR GRA
17 Elena Cortés Administración
17 Beatriz González PxR MAD
17 Eva Prado Tiendas MAD

17 Arantxa Mirado Tiendas MAD
18 Alexandra Mouriño PxR MAD
18 Desirée González Recogida VAL
19 Heidi Richardson Tiendas BCN
19 Jessica Castronuovo Tiendas BCN
19 Miriam Pereira Tiendas BCN
19 Edén Chirinos Recogida MAD
19 Diego Gonzalo Tiendas VAL
20 Adela Ilea Tiendas MAD
20 Glorihen Gutierres Tiendas MAD
21 Yesenia Durán PxR BCN
22 Esther de la Fuente Tiendas BCN
22 Paloma Gómez Tiendas BCN
23 Sara Belén Vidal PxR GRA
23 Jennifer Rodríguez Tiendas BCN
24 Antonio Viera PxR BCN
24 Claudia Secco Tiendas BCN
24 Yasmine Ajhir PxR GRA
24 Clara Patiño Tiendas MAD
25 Laura Álvarez PxR MAD
25 Isabel Aguiar Tiendas MAD
25 Clara Outeda Tiendas MAD
25 Miguel García Tiendas MAD
25 Marta Contreras Tiendas MAD
26 Pilar Antón Recogida AND
27 Sara Mora Tiendas BCN
28 Elena Jiménez Voluntariado
28 Álvaro Conde PxR MAD
29 Georgina García Tiendas BCN
31 Luis Callado Recogida BCN
31 Rosa Graciano Tiendas MAD
31 Antonia Silva PxR MAD

BUEN
TRABAJO

El Arte de Donar, en Zielo Shopping

¿Cuánto arte cabe en nuestro conte-
nedor? ¿Es posible convertirlo en una 
obra de arte? ¿Transformarlo en una 
pieza que represente la transparen-
cia, la protección del medio ambiente 
y el fin social de la ropa usada?

El 8 de noviembre lo logramos con la co-
laboración del centro comercial Zielo Sho-
pping de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y 
CBRE. Diego Korbe fue el artista mural 
encargado de convertirlo en este icono de 
buenas prácticas en la gestión del textil. 

En opinión de Mariana, del Departa-
mento de Promoción y responsable de la 
relación con CBRE, "acciones como ésta 
atraen la atención de una parte impor-
tante de los consumidores hacia la ne-
cesidad de colaborar a través de la do-
nación y reutilización de ropa. Al mismo 
tiempo, es ilusionante llevar a cabo este 

tipo de iniciativas ya que aporta dinámica 
y un look divertido a una acción solidaria 
y respetuosa con el medio ambiente".

Por su parte, Shaxkya, del Departamen-
to de Promoción de Madrid y Zona Cen-
tro, y presente en el evento, nos cuenta 
que “la performance fue todo un éxito, 
atrajo a muchos clientes del centro que 
se detenían con curiosidad a ver como el 
artista pintaba el contenedor y echaban 
un vistazo a la expo que teníamos insta-
lada, con información de la Fundación y 
su labor. El evento tuvo un impacto muy 
positivo en la imagen de Humana que 
consiguió captar la atención y el interés 
de los usuarios del centro”.

A C T U A L I D A D

Humana es verde, es sostenibilidad, por eso nos hemos sumado al Green Friday. 

La protección del medio ambiente y la vocación social está en nuestro ADN, por ello abo-
gamos por el consumo responsable y potenciamos el máximo aprovechamiento de los 
recursos que ya tenemos a nuestra disposición mediante su reutilización. Por todo ello, del 
27 de noviembre al domingo 1 de diciembre ofrecimos descuentos especiales del 30% y 
40% en todas nuestras tiendas.

Desde el Departamento de Marketing Tiendas apuntan que "hay que recordar que según una 
encuesta llevada a cabo entre nuestros clientes de Madrid y Barcelona, 6 de cada 10 afir-
man que al comprar una prenda en los establecimientos de la Fundación no ne-
cesitan adquirirla en otro punto de venta convencional. Si tenemos encuenta que 
nuestros clientes adquirieron el año pasado 4,7 millones de prendas, ello implica que, como 
mínimo, la apuesta por la reutilización evitó en 2018 el consumo de 2,7 millones de artícu-
los nuevos, considerando esa tasa de reemplazo del 60%."

Durante la Semana Europea de la Prevención de Residuos, del 16 al 2 de noviembre, 
lanzamos el reto de recoger un millón de prendas en toda España.

Los resultados logrados finalmente reflejan un total de 372 toneladas de ropa y calzado re-
cuperadas, equivalentes a unas 808.000 prendas. No obstante, podemos estar satisfechos 
por el esfuerzo llevado a cabo.

El año pasado tampoco logramos superar esa cifra mágica del millón, al quedarnos en 
919.000 prendas. ¡El año que viene lo volveremos a intentar, con más ahínco si cabe!

Ya puedes consultar en formato papel el nuevo Humana Noticias, dedicado en exclusiva a la 
moda sostenible, al impacto que la industria tiene sobre el Planeta y cómo la reutilización es 
una alternativa perfecta para lograr reducirlo.

Sí todavía no dispones de tu ejemplar -disponible en todas nuestras tiendas- envía un e-mail 
a comunicacion@humana-spain.org y te enviaremos uno. Igualmente puedes consultarlo 
on line pinchando aquí

Raquel Sánchez Silva, Lorenzo Caprile, María Escoté y Palomo Spain encabezaron el 
gran despliegue que el equipo de Maestros de la Costura, de TVE, llevó a cabo los días 12 
y 13 de noviembre en Leganés 1 y 2 para la grabación de una de las pruebas de la próxima 
temporada. En marzo podremos ver el resultado.

Muchas gracias al equipo de Humana que ha hecho posible que un programa de 
esta categoría se grabe en nuestras instalaciones. Se trata de una magnífica opor-
tunidad desde el punto de vista de la visibilidad y la difusión de nuestra actividad.

El jueves 28 de noviembre inauguramos nueva tienda en Madrid, en la Calle Bravo Muri-
llo, 243. En una primera etapa, estará especializada en la venta de abrigos, a precios muy 
competitivos. Posteriormente, la tienda se reabrirá con la dinámica habitual de nuestra red 
de establecimientos. Cuenta con 140 metros de superficie comercial.

Desde la tienda, nuestras compañeras nos cuentan que "la apertura ha sido todo un éxito. 
Gracias a todas las personas que nos han ayudado y que nos han visitado y confiado en 
nosotros. La acogida de los clientes ha sido muy buena: el día de la inauguración desde 
primera hora de la mañana hasta el cierre el publico formó colas para comprar moda sos-
tenible. ¡Esperamos romper las cifras en Navidad! ¡Gracias a todos los equipos el éxito está 
siendo posible!"

Con esta, son ya 26 tiendas en Madrid y 54 en toda España. Enhorabuena a todo 
el equipo por esta nueva apertura.

Leganés 1 y 2, el mejor plató de
Maestros de la Costura

Nueva tienda en Madrid

1 de diciembre, Día Mundial del SIDA

La movilización comunitaria permite ofrecer consejos y explicar cuáles son los méto-
dos de prevención, qué significa ser seropositvo, cómo acceder a diagnósticos y trata-
mientos, y cómo lograr la supresión de la carga viral. En dos décadas de funcionamiento, 
el programa TCE de Humana ha alcanzado a más de 20 millones de personas en 12 paí-
ses en África y Asia, en colaboración con los respectivos gobiernos: Angola, Botswana, 
China, Guinea-Bissau, India, Malawi, Mozambique, Namibia, República Democrática del 
Congo, Sudáfrica, Zambia y Zimbabwe. 

Con motivo de este Día, lazamos una campaña de difusión en medios, obteniendo bue-
nos resultados, puesto que nuestra compañera Damiana fue entrevistada por la Cadena 
SER y Onda Cero para hablar de nuestra experiencia de más de 20 años de lucha contra 
el VIH/SIDA.

Además, las tiendas de Alcalá, 171 y Ronda de Atocha, ambas en Madrid, se unieron 
al Día Mundial de Lucha contra el SIDA, distribuyendo lazos rojos entre sus clientes y lu-
ciéndolo el propio equipo.
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Nuestros equipos un año más lucieron el lazo 
rojo que simboliza la lucha contra el VIH/SIDA.

Humana se ha unido a la comunidad internacional en el Día Mun-
dial del SIDA, que se celebró este domingo 1 de diciembre con 
el lema “Las comunidades marcan la diferencia”. Situar a las 
personas y las comunidades en el centro de la lucha contra el VIH/
SIDA es clave en el combate de esta epidemia que afecta a casi 38 
millones de personas en todo el mundo, de las que 20 millones 
viven en África.

En el Black Friday nos pasamos al Green

EWWR: El año que viene lo volveremos a intentar 

Humana Noticias, ya disponible en papel

Mayores y pequeños disfrutaron del talento del artista mural Diego 
Korbe, que convirtió nuestro contenedor en toda una obra de arte. 

Este número está dedicado a la moda sostenible, 
la importancia de la reutilización y el impacto de 
la industria de la ropa y el calzado en el Planeta.

Nuestra directora, Elisabeth, posó así de sonriente junto al equipo artístico 
de Maestros de la Costura y varios de los compañeros y compañeras que 
han hecho posible que el programa se grabara en Leganés.

De momento, la acogida de la nueva tienda está siendo muy buena. En esta 
primera etapa, destaca una gran oferta de abrigos y prendas de invierno.

¿Tienes 2 minutos?
Son los que necesitas para disfrutar en 
este time lapse del talento de Diego 
Korbe y El arte de donar.


