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Por un
Planeta
más justo y
sostenible
Escribo estas líneas desde mi casa, convertida
en oficina desde mediados de marzo, como
consecuencia de las medidas de confinamiento
adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria
global. De hecho, esta Memoria que tienes ante
ti es resultado del esfuerzo coordinado y remoto
del equipo de la Fundación, que ha utilizado
la red y las herramientas que nos facilita como
instrumento fundamental para intercambiar
información, contenidos, indicadores, informes y
mediciones de impacto con los que poner en pie
este documento.
Estamos ante la mayor crisis sanitaria de la historia
reciente de este Planeta, que ha puesto de
manifiesto que todos y todas somos vulnerables,
independientemente del rincón del mundo en
el que nos encontremos. Por ello, debemos
mantener una perspectiva global de los retos a los
que a corto, medio y largo plazo nos enfrentamos.
La lucha contra la pobreza, la desigualdad y la
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injusticia deben seguir siendo como sociedad,
como comunidad, como personas, nuestros
principales desafíos.
Es cierto que la pandemia puede suponer un antes
y un después para el conjunto de la humanidad.
Pero esto no impide que nuestros valores como
organización permanezcan intactos. En este
momento tienen, incluso, más sentido, más
importancia. La mejora de las condiciones de vida
de aquellos que más lo necesitan y la protección
del medio ambiente y del entorno son nuestra
razón de ser, ahora más que nunca. Nuestro
compromiso con las decenas de miles de personas
involucradas en los programas de cooperación
internacional de la Fundación y sus socios locales
debe redoblarse, manteniendo una visión en la
que prime la sostenibilidad y que sea de largo
alcance.

Desde 1987 tenemos muy claro el inmenso poder
transformador que tiene algo tan sencillo como la
ropa usada que, tratada de forma apropiada, se
convierte en un activo de enorme valor. Su gestión
adecuada facilita el impulso de pautas de consumo
más responsables y respetuosas con el medio,
que permiten colaborar en la lucha contra las
consecuencias del cambio climático. Esta gestión
ayuda de igual modo a disminuir el impacto de la
industria textil, favoreciendo la moda sostenible.
En el caso concreto de Humana, todo este proceso
de valorización de la ropa y el calzado tiene un
potente componente social: la gestión del textil es
motor de empleo verde y generador de recursos
para los programas sociales. Se trata de un
maravilloso efecto mariposa en el que nuestros
donantes, clientes y colaboradores tienen mucho

que decir. Con un sencillo gesto, el de depositar tu
ropa en uno de nuestros contenedores, se activa
una poderosa espiral de progreso y protección
medioambiental que tiene reflejo en comunidades
situadas a miles de kilómetros de nuestros
municipios y ciudades y en nuestro entorno más
cercano.
Los retos que tenemos ante nosotros son
todavía más poderosos debido al momento que
atravesamos. Por ello, te pedimos que nos sigas
acompañando en este camino para contribuir
a hacer de este Planeta un lugar más justo y
sostenible.

Directora General
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Un equipo
diverso

Personas con perfiles diferenciados y especializados en
cada uno de los ámbitos de actuación de la Fundación
trabajan día a día con el compromiso de favorecer la
protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible.
6
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Quiénes
somos
Humana Fundación Pueblo para Pueblo promueve desde 1987 la protección del medio ambiente a
través de la reutilización del textil usado. Impulsa una gestión sostenible del residuo con el propósito
de darle una segunda vida con un claro fin social.
Por ello, los recursos que se obtienen con este proceso de valorización permiten la financiación e implementación de programas de cooperación en África, América Latina y Asia, así como de apoyo local,
agricultura social y sensibilización en España.

Ulla Carina Bolin
Vocal

Joana Maria Badell
Vicepresidenta

Karin Wallin
Tesorera

Equipo Directivo y Ejecutivo
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Elisabeth Molnar
Directora General

Jesper Wohlert
Coordinador General

Carlos Otero
Administración y Finanzas

Silvia Pombo
Recuperación de Textil

Daniel Parra
Tiendas y Preparación para la Reutilización

Noelia Gallego
Tiendas y Moda Sostenible

María Piñeiro
Recursos Humanos

Rafael Mas
Comunicación y Proyectos

Proteger el medio ambiente
a través de la reutilización
de textil y mejorar las
condiciones de vida de las
comunidades en vías de
desarrollo, tanto a nivel
nacional como internacional,
mediante programas
basados en la solidaridad,
la organización activa de
las personas, con especial
atención a los jóvenes, las
niñas y los niños.

• Mejorar las condiciones

de vida de las
comunidades más
desfavorecidas del Planeta
y facilitar su progreso
económico y social.
• Promover la economía
circular.

Valores

Mario Cabral
Vocal

Visión

El Patronato es el máximo órgano de
dirección de la organización. Es responsable de su buen gobierno y de que su
actividad esté plenamente comprometida con los fines fundacionales.

Steen Conradsen
Presidente

Misión

El Patronato

• Solidaridad
• Sostenibilidad
• Conciencia
•
•
•
•

medioambiental
Transparencia
Persistencia
Orientación a
las personas
Profesionalidad
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HUMANA EN CIFRAS
Textil con una segunda vida

Lo esencial son las personas

5.200

17.573

2.528.406

4.030

contenedores

toneladas de textil usado recogidas

donantes de textil

participantes en nuestras acciones de sensibilización

15.425

93.063

6.421

toneladas de textil preparadas para su reutilización

personas involucradas en nuestros
proyectos de cooperación

personas involucradas en nuestras
iniciativas de apoyo local en España

1.963.341

460

clientes en nuestra red de tiendas

activistas en nuestros 10 huertos 3C

2.000
ayuntamientos
y entidades
privadas
colaboradoras

14.050
toneladas de textil con una segunda vida a través
de su reutilización o reciclado

Reducción de las emisiones y lucha contra el cambio climático

empleados

Impacto ambiental del textil recuperado en 2019 medido en CO2

55.689
toneladas de CO2 dejadas de
emitir equivalentes a

21.000
coches que circulan 15.000 km
cada uno o

416.095
árboles absorbiendo CO2 durante
un año

Moda sostenible
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650

52

5.233.562

tiendas

prendas y accesorios totales vendidos

Iniciativas con fin social

1.448

94

58
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Bonos de Ayuda distribuidos

talleres y otras actividades

iniciativas de apoyo
local en España

proyectos de cooperación
en 12 países
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ESPECIALISTAS
EN GESTIÓN DE
RECURSOS
La valorización del textil como
generador de desarrollo
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La Economía Circular
aplicada al textil

17.573
toneladas de textil recogidas en 2019

En 2025 la recogida selectiva de textil
usado será obligatoria en toda la
Unión Europea

Recuperación del
residuo textil

Estamos, por consiguiente, ante una oportunidad y un
enorme reto para dar el impulso definitivo a la gestión
apropiada de este recurso, fieles a la jerarquía de residuos y a un modelo económico circular, en el que prime
la reintroducción del textil en la cadena productiva, prolongando su ciclo de vida. Todo ello en un marco definido
por un sistema de contratación pública verde y sostenible
como motor de crecimiento.
No obstante, el camino por recorrer es largo y los plazos,
cortos: cada español desecha entre 30 y 40 kilos de textil
cada año, según la Agencia de Residuos de Cataluña y la
Comunidad de Madrid. Ello supone un millón de toneladas anuales. Solo el 10% es recuperado por un gestor autorizado. 900.000 toneladas acaban vertidas,
por tanto, de modo indebido.

diseño
fabricación

materia
prima

REUTI
LIZA
CIÓN

distribución

consumo
reciclado
preparación
para la
reutilización
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recogida

36 millones
de prendas recuperadas

5.200
contenedores

2.000
colaboradores públicos y privados

Humana es la entidad pionera en España
en la recogida selectiva de residuo textil,
con el objetivo de lograr su máximo
aprovechamiento para convertirlo en un
recurso, con fin social
Según la Comisión Europea, por cada kilo
de ropa recuperado y no conducido a un
centro de tratamiento de residuos para su
incineración o disposición final, se dejan de
emitir 3,169 kg de CO2.

La recogida selectiva de textil supone
un ahorro para las arcas municipales,
al reducir la cantidad de residuos que
acaba en los centros de tratamiento y,
con ello, las tasas de vertido.
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Textil vendido
a empresas de
reutilización y
reciclado

Nuestro modelo de
gestión de ropa usada
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14%

7%

1,5%

40%

37,5%
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La labor de preparación para la reutilización del textil recuperado
en 2019 se ha llevado a cabo por parte de un equipo de más de un
centenar de personas, especializado en la manipulación y selección
de las prendas, en las Plantas de la Fundación situadas en l’Ametlla
del Vallès (Barcelona), Leganés (Comunidad de Madrid) y Valderrubio
(Granada).
El año pasado el 87% de textil recuperado fue procesado en
estas plantas, logrando que 9 de cada diez prendas tuvieran
una segunda vida a través de su reutilización o reciclado.
A principios de 2020, este proceso de preparación para la reutilización
se ha concentrado en las instalaciones de l’Ametlla y Leganés, para
ganar en eficiencia y mejorar la operativa.
La Jerarquía de Gestión de Residuos establecida por la Unión
Europea es el marco en el que se desarrolla esta labor de valorización.

Preparación para
la reutilización

Banal (textil no aprovechable) e
impropios no reciclables: 7%

La gestión sostenible
de la ropa y el calzado
usados facilita la
creación de empleo verde
y promueve un mejor
aprovechamiento de los
recursos, basándose para
ello en procesos cada vez
más avanzados con los
que seguir acercándonos
al ansiado objetivo de
residuo cero

Textil para su reutilización en España: 14%

Impropios
reciclables: 1,5%

Textil para su reutilización
fuera de España: 40%
Textil reciclable: 37,5%

Certificados por:
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LA REUTILIZACIÓN
COMO GRAN
EXPRESIÓN DE
SOSTENIBILIDAD
Dando una segunda vida al
textil para frenar el impacto
ambiental de la moda
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Adquirir ropa de segunda mano evita el consumo anual de millones de prendas nuevas,
lo que se traduce en un ahorro importante de los recursos naturales que la industria de
la moda requiere.
Seis de cada diez usuarios afirman que al comprar una prenda en los establecimientos
de la Fundación no necesitan adquirirla en otro punto de venta convencional, según
una encuesta llevada a cabo entre 900 clientes de Madrid y Barcelona. Este índice de
reemplazo confirma el valor ambiental de la reutilización. Porque no hay prenda más
sostenible que la ya fabricada.
La Fundación cuenta con 52 tiendas secondhand a través de las que se impulsa un modelo de consumo responsable, se favorece la prevención de residuos –al dotar de una
segunda vida a las prendas, evitando su desecho- y, en definitiva, la moda sostenible.

Moda Secondhand.
Tiendas
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Los clientes de las tiendas
Humana adquirieron el año
pasado más de 5,2 millones
de prendas. Ello implica
que, como mínimo, la
apuesta por la reutilización
evitó en 2019 el consumo
de 3,12 millones de
artículos nuevos, teniendo
en cuenta esa tasa de
reemplazo del 60%.

1.963.341
clientes en 2019

5.233.562
prendas y accesorios
totales vendidos
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COOPERACIÓN AL
DESARROLLO CON
ENFOQUE GLOBAL
La multisectorialidad como
clave en la lucha contra la
desigualdad
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Programas de Cooperación
Internacional al Desarrollo
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 y la hoja de ruta establecida
por la Federación Humana People to People son los grandes paraguas bajo los que
tiene lugar la actividad de la Fundación y sus socios locales en el ámbito de la ayuda
internacional al desarrollo.
A partir de este marco se definen acciones cuyo objetivo es mejorar las condiciones de
vida de los que más lo necesitan, actuando en línea con las estrategias nacionales y
locales de cada país. Siempre, además, adoptando un enfoque multisectorial, mediante
programas y proyectos que inciden de modo simultáneo en sectores como la educación,
la salud, la agricultura o el empleo de energías limpias.

Personas involucradas
por ámbito

Asistencia y emergencia:
33.060 personas

Educación:
2.284 personas

Agricultura y
desarrollo rural:
23.290 personas
Desarrollo comunitario:
34.429 personas
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Una cooperación más
dinámica, horizontal
y con liderazgo local
En estos últimos años, la ayuda internacional construida sobre relaciones mayoritariamente verticales entre donantes y
receptores está dando paso a un modelo más dinámico en
el que los socios locales adquieren una mayor relevancia.
Es una realidad que las organizaciones con las que trabajamos sobre el terreno tienen una fuerte presencia a nivel local y nacional en sus respectivos países de actuación, y que
están concentradas de modo firme en lograr la mejora de
las condiciones de vida de centenares de miles de personas.
Desde hace unos años, la Fundación ha impulsado acciones de asistencia y apoyo técnico para reforzar las capacidades de estas organizaciones locales, favoreciendo el
establecimiento de alianzas con otros actores internacionales, con el fin último de promover la obtención de mejores
resultados y una mayor eficacia de la ayuda en los diferentes ámbitos de actuación.
Desde la Fundación y el conjunto de nuestra red, impulsamos un modelo más abierto y horizontal entre nuestros
países socios, favoreciendo el fortalecimiento recíproco de
las capacidades técnicas y el intercambio de experiencias de
interés. Esta filosofía de trabajo ha tenido mucho sentido
durante décadas y lo va a tener aún más a corto plazo, en
el escenario post-COVID19, dado que aún no se conocen
las consecuencias reales de la pandemia en las economías
mundiales y en los países en desarrollo y que el mapa global de la cooperación internacional cambiará.
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Humana es capaz de
movilizar recursos
financieros en beneficio
de los programas de
nuestros socios locales
utilizando instrumentos
diversos, algunos de ellos
más allá de la Ayuda
Oficial al Desarrollo. Esa
es la clave de la labor
de asistencia y apoyo
técnico implementada

Bajo estos logotipos se encuentran los
principales socios locales con los que la
Fundación trabaja:

29

ESPAÑA
Protección del medio ambiente
Apoyo local y agricultura social
Sensibilización

GUINEA-BISSAU
Clubes de Agricultores y desarrollo productivo
del anacardo en Oio
Formación de Profesores en Cacheu

BELICE

Desarrollo Comunitario y saneamiento en
Cacheu y Oio

Clubes de Agricultores en Belice

Desarrollo Comunitario y Cultura en Bissau

INDIA
NeTT Formación de Profesores
en Madhya Pradesh

SENEGAL

ECUADOR

Expansión de Programas
Educativos en India

Clubes de Agricultores en
Kolda y Sedhiou
AECID

Clubes de Agricultores y
desarrollo productivo del cuy
en Quisapincha
AECID
Desarrollo Comunitario en
Ecuador

LAOS
MALAWI
Emergencia ante el
Ciclón Idai

ANGOLA

Clubes de Agricultores y
nutrición en Khammouane
UE

Resiliencia ante desastres
climáticos en Cunene

MOZAMBIQUE

NUESTROS
PROYECTOS
EN EL MUNDO

BRASIL

Formación de Profesores en Gaza

Clubes de Agricultores en Panacum

One World University en Changalane
Escuela primaria para chicas vulnerables
Nikhalamo en Zambezia
Educación inclusiva en Nhamatanda y Chimoio

ZAMBIA

Emergencia ante el Ciclón Idai

Ciudad de los niños en
Malambayama

ZIMBABWE
Escuela Secundaria Ponesai Vanhu

TODOS LOS PAÍSES
Asistencia y apoyo técnico
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3131

INCIDIENDO
EN EL ÁMBITO
MÁS CERCANO
Cuando el objetivo es
favorecer el desarrollo
local en España
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Revirtiendo los
recursos generados
en nuestro entorno

Humana trata de inﬂuir positivamente en
el entorno más cercano, mediante iniciativas de apoyo local, que son fruto del
compromiso adquirido con la sociedad y
una herramienta más en su estrategia de
lucha contra la pobreza y de impulso del
desarrollo sostenible.

En 2019 más de medio centenar
de organizaciones participaron
en este Programa de Apoyo
Local, involucrando a un total
de 6.421 personas

Estas iniciativas están relacionadas con
la protección y la educación ambiental,
los bancos de alimentos, la asistencia a
colectivos en dificultades, la cohesión
social o la tercera edad, por poner algunos ejemplos. Son posibles gracias a los
fondos logrados con la gestión del textil.
Además, siempre se llevan a cabo de la
mano de nuestros propios colaboradores
públicos y privados.

Apoyo local
Inserción sociolaboral

La labor de la Fundación en la sociedad se complementa con el impulso de la empresa de inserción sociolaboral, Humana Integra. Se
trata de un puente entre personas con dificultades para integrarse
en el mercado de trabajo y empresas y entidades que ofrecen oportunidades de empleo en el marco de la economía verde y la gestión
de residuos.
Durante 2019 Humana Integra ha iniciado como complemento de
su labor y como parte de los propios itinerarios de inserción, la actividad de recogida selectiva de textil. El primero de los municipios en
los que ha comenzado dicha labor es en Les Franqueses del Vallès,
en la provincia de Barcelona. Esta actividad se lleva a cabo con el
soporte de la propia Humana Fundación Pueblo para Pueblo.
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Integra

11
itinerarios de inserción
desarrollados
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Luchando contra el
cambio climático
desde el huerto

3C. Agricultura
social y urbana

En aras de potenciar modelos de desarrollo sostenible a escala local, Humana puso en marcha
en 2014 el programa de agricultura social y
urbana 3C Cultivemos el Clima y la Comunidad. La vocación de 3C es apoyar a los que
desean crear comunidad, integrarse en un proyecto local y fomentar la agricultura ecológica y
el respeto por nuestro entorno. Por este motivo,
formamos activistas en habilidades de gestión
de la tierra y en métodos sostenibles y de alto
rendimiento de cultivo de verduras y hortalizas.
De modo conjunto con nuestros colaboradores,
el Programa es una realidad a través de varios
mecanismos:

• Financiación directa del programa
• Cesión del terreno, aprovisionamiento
de agua y otros recursos

• Selección de activistas a través de los
servicios sociales
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10
huertos activos

20.600
m2 de superficie total cultivada

94,5
toneladas de hortalizas y
verduras obtenidas desde el inicio
del Programa (de las que 15
corresponden a 2019)

460
personas involucradas

229.000
euros de generación de valor
monetario equivalente (de los que
36.500 corresponden a 2019)
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Ayudando a
generar un
espíritu crítico
en la sociedad

La educación es uno de los pilares del desarrollo sostenible, tanto en el Hemisferio Norte como en el Sur. Por ello, Humana trata
de inﬂuir en la población escolar a través del Programa Tejidos
Educativos, difundiendo valores relacionados con la protección
de nuestro Planeta, la justicia social y la equidad.
En 2019 el conjunto de estas acciones contó con la participación de 4.030 personas.

Con el fin de fortalecer esta labor de sensibilización, Humana promueve la ropa usada como forma de
manifestación cultural y artística, apoyando diferentes proyectos de cine, teatro y televisión, tanto a
nivel profesional como procedentes del ámbito académico y jóvenes talentos, a través del préstamo o
donación de textil.

Acercando la
sostenibilidad
a la ciudadanía

Un excelente ejemplo es el del programa de La1 de TVE, Maestros de la Costura, que eligió la Planta
de Preparación para la Reutilización de Humana en Leganés para la prueba de repesca de su tercera
temporada.

Tejidos Educativos está formado por los siguientes elementos:

• Talleres formales y no formales.
• Talleres de Agricultura Ecológica.
• Visitas a las Plantas de Preparación para la Reutilización, que pueden completarse con la
visita también al Programa 3C Cultivemos el Clima y la Comunidad.

• Encuentros, conferencias y coloquios sobre medio ambiente y la segunda vida de la ropa.
• Exposiciones itinerantes.

© Shine Iberia
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La Fundación cuenta con un Programa de Voluntariado Corporativo, centrado en la agricultura sostenible en huertos urbanos, que se
lleva a cabo en el marco de su Programa 3C
Cultivemos el Clima y la Comunidad.

Programa de
Voluntariado

La Fundación considera esta actividad como
una gran oportunidad de movilización del capital humano de las empresas y organizaciones en busca de la mejora del entorno en el
que operan y de la relación con sus grupos de
interés, ejerciendo de este modo un papel de
liderazgo social como entidades responsables.
Por ello, Humana tiene claro que se trata de
una actividad muy apropiada para entidades
que buscan una acción puntual alineada con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que
promueva los valores del trabajo en equipo.
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Humana promueve desde 2019 un Programa de Voluntariado Internacional con la colaboración de One
World Center, entidad con sede en Dinamarca, con
la que la Fundación lleva trabajando varios años.
La presencia de voluntarios internacionales y su participación activa en las acciones de desarrollo implementadas por la organización y sus socios locales
contribuyen plenamente a la labor de lucha contra la
pobreza desplegada.
El objetivo es que los voluntarios aporten nuevos
puntos de vista y capacidades que contribuyan al
progreso de las comunidades del Sur. Asimismo, el
programa pretende que los voluntarios, a su vuelta a
Europa, se conviertan en activistas que contribuyan a
difundir la importancia del desarrollo sostenible, partiendo de los conocimientos y experiencia adquiridos
en terreno.

59

12

voluntarios participantes

voluntarios adheridos al programa
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Esta Memoria de Actividad se ha elaborado durante el mes de abril de 2020, en plena crisis sanitaria
global y con el estado de alarma vigente. Por ello, no ha sido posible llevar a cabo la Auditoría de las
cuentas anuales en las fechas, plazos y términos habituales. Próximamente tanto el balance económico
como la Auditoría estarán disponibles en la web de la Fundación.
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Acreditados por:

Inscritos en:

Miembros de:

POR UN PLANETA
MÁS JUSTO Y
SOSTENIBLE

humana-spain.org

