Del 15 al 17 de Noviembre tuvo lugar en
Estrasburgo la 3º Edición de las Jornadas
Europeas de Desarrollo. Un espacio de debate
y exposición abierto a altos comisionados,
agencias estatales, organizaciones humanitarias, periodistas y sociedad civil en general,
que permitió a todos los participantes
estrechar lazos y conocer a través de la
cooperación europea las lecturas de la crisis
financiera y alimentaria que estamos viviendo.
El Palacio de la Música de Estrasburgo,
albergó los stands de aproximadamente 120
organizaciones de todo el mundo y atrajo a
más de 5.000 visitantes.
Jean Ping, Presidente de la Comisión de
la Unión Africana, mantuvo una reunión
con el Director of European Partnership
y Coordinador General de HUMANA en
España, Jesper Wohlert y con Birgit Nevala,
Directora de Partnership de UFF Finland
(miembro Finlandés de HPP). La reunión
entre el Presidente de la Comisión de la UA
y los citados representantes de la Federación
HUMANA People to People tuvo lugar en el
stand de la entidad.
Jean Ping y la Embajadora de Namibia en
España, Francia, Italia y Portugal, (Panduleni
-Kaino Shingenge) se interesaron por los
detalles del Programa TCE para el control
total de la Epidemia del SIDA, un programa
muy ambicioso de prevención sistemática del

VIH/SIDA, que tiene como principal objetivo
inculcar en las personas nuevos hábitos
saludables que sustituyan las prácticas que
ponen en peligro su propia salud y la de los
que están a su alrededor.

La próxima película
de Javier Bardem
vestirá de HUMANA
HUMANA ha proporcionado parte del
vestuario que se va a utilizar en el rodaje
de Biutiful, la próxima película del mexicano
Alejandro González Iñárritu, que será
protagonizada por el actor español Javier
Bardem. La historia de Biutiful gira en torno
al reencuentro de dos amigos que no se
veían desde la infancia, ahora cada uno está
a un lado de la ley. El estreno del film está
previsto para este año aunque las fechas
exactas todavía no se han hecho públicas.

Para más información: www.humana-spain.org

El programa TCE ha movilizado a más de
3 millones de personas en Zimbabwe,
Botswana, Mozambique, Sur África, Namibia,
Angola, Malawi, Zambia, India y China. Ping
felicitó a los representantes de la Federación
por los logros de ésta, y les animó a expandir
su actuación para llegar a más personas.
HUMANA España, estuvo presente en el
stand de la Federación HUMANA People to
People, de la que forma parte junto a otras
42 organizaciones de África, América, Asia y
Europa. La Federación trabaja actualmente
en 265 proyectos en las áreas de educación,
desarrollo comunitario, desarrollo rural y lucha
contra el Sida.

De izquierda a derecha, Birgit Nevala, Jesper Wohlert, Jean Ping, y PanduleniKaino Shingenge

Visitamos nuestros proyectos en Angola
Situado en la costa occidental de África del
Sur, Angola permaneció bajo dominio colonial
hasta el 11 de noviembre de 1975, fecha en
que se convirtió en una nación independiente.
Actualmente se extiende sobre una superficie
de 1.246.700 Km2. y está dividido en 18
provincias, con Luanda como capital.
Angola está viviendo un período de transición
en el que la planificación se centra cada vez
más en el cambio y el desarrollo, pese al fin
relativamente reciente de su conflicto armado
en el año 2002. Tan sólo el 53 por ciento de la
población utiliza agua potable, y sólo el 31 por
ciento tiene acceso a instalaciones sanitarias
a nivel nacional. Con 260 muertes por cada
1.000 nacimientos, Angola tiene una de las
tasas más altas de mortalidad antes de los
cinco años.
Con la intención de hacer un seguimiento de
los proyectos en que trabajamos junto a ADPP
Angola(contraparte local de HUMANA), los
visitamos para valorar su desarrollo y poder
certificar a las entidades colaboradoras como
la AECID (Agencia Española de Cooperación
Internacional) y el Ayuntamiento de Madrid, la
correcta utilización de la financiación que éstos
han aportado

barrio periférico, y es precisamente ahí donde
HUMANA pone gran parte de sus esfuerzos
en inculcar en las personas nuevos hábitos
saludables que sustituyan las prácticas que
ponen en peligro su propia salud y la de los
que están a su alrededor.

Escuela Formigas do Futuro, Luanda (Angola)

Durante nuestra estancia en Kazenga (barrio
periférico de la capital), pudimos observar en
primera persona la situación de emergencia
permanente en que viven sus habitantes,
ya que no disponen de ningún tipo de
infraestructura básica como: luz, agua potable,
o limpieza de zonas comunes. La mayoría de
personas malviven en chabolas que en muchas
ocasiones no tienen ni letrinas, convirtiendo la
zona en un enorme foco de enfermedades
tales como el cólera o la diarrea. La epidemia
del Sida es otro de los grandes lastres de este

Durante la visita a la zona, Rafael Mas en
representación de Humana España, estuvo en
contacto con el personal de ADPP que trabaja
directamente en un proyecto de educación
y sensibilización de la población que llega
a 5.000 familias. El objetivo de esta acción
es concienciar y ofrecer las herramientas
necesarias a sus habitantes, ante la necesidad
de mantener limpias las zonas comunes,
construir letrinas, hervir agua y tomar las
precauciones necesarias para el control total
del VIH/Sida. Nuestra meta es evitar más
situaciones de emergencia como esta, y
mejorar a través del trabajo y la concienciación
de los propios angoleños, la situación del
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HUMANA participó en los
European Development Days de Estrasburgo

HUMANA amplía el
actual acuerdo de
colaboración con el
Ayuntamiento de
Jávea

acceso a agua potable, la nutrición y la
atención sanitaria. A menos que se aborden
estas necesidades, lo más probable es que
las enfermedades, sobre todo el cólera, el
paludismo y la diarrea vayan en aumento,
igual que la tasa de mortalidad.
Para obtener más información sobre otros
de los proyectos que hemos visitado
recientemente, entra en nuestra página
Web: www.humana-spain.org

Dos nuevas exposiciones de los
Maestros Escultores de Zimbabwe
El Ayuntamiento de Castelldefels, el
Centro Comercial Ànec Blau y HUMANA,
en colaboración con Friends Forever,
organizan dos nuevas exposiciones de
Escultura Contemporánea de Zimbabwe en
Castelldefels.

tradiciones a través de una forma de arte
contemporáneo.
Los visitantes de la exposición del Centro
Comercial Ànec Blau tuvieron la posibilidad
de comprar las esculturas expuestas,
mientras que para adquirir las mostradas en
el Ayuntamiento de Castelldefels, se debe
contactar directamente con HUMANA. Los
beneficios económicos derivados de estas
ventas son para los artistas y sus familias, así
como por garantizar futuras exposiciones.
Para obtener más información de las muestras
o de cómo adquirir las esculturas expuestas,
no dudéis en contactar con el departamento
responsable de las exposiciones en el:

Logo maestros escultores de Zimbabwe

Estas exposiciones estuvieron abiertas al
público hasta el pasado 29 de diciembre en
el caso del Ayuntamiento de Castelldefels, y
hasta el 11 de enero de este año en el Centro
Comercial Ànec Blau.

Tel. 622 42 95 38
E-mail: info@humana-spain.org

Con la presente ampliación, HUMANA tiene a
disposición de los ciudadanos de Jávea un total
de 30 contenedores especialmente adaptados
y diseñados para la recogida selectiva de
ropa usada en el casco urbano y en las
urbanizaciones. Este acuerdo se ha realizado
gracias a la gran aceptación que HUMANA está
teniendo en esta población alicantina, donde
desde principios de 2008 hasta octubre, se
han recogido 25 toneladas de ropa y calzado
más, que en el mismo periodo del año pasado.
El Ayuntamiento trabaja activamente en
acciones de protección del medio ambiente y
está dedicando muchos recursos a potenciar
la creación de nuevos puntos verdes de
reciclaje y concienciar así a los ciudadanos de
la importancia de su uso sistemático. Muchos
de los contenedores de recogida selectiva de
ropa usada han servido para complementar
estos puntos verdes. De este modo, los
puntos de reciclaje de cartón, vidrio o plástico
se han completado con los contenedores de
HUMANA, potenciando así el reciclaje textil.
Visitando su página web, podemos visualizar
un plano de situación con las localizaciones
de todos los contenedores del municipio.
Humana se ha encargado de la instalación
de los contenedores; se responsabilizará
del mantenimiento de los contenedores, y
correrá con todos los gastos que genere la
recogida de ropa y calzado de los puntos
de regida selectiva. También se hará
cargo del buen aspecto general de éstos.
La instalación de 12 nuevos puntos de recogida
selectiva en Jávea, refuerza los puntos verdes
de la población, que apuesta por impulsar el
reciclaje textil. Con esta ampliación del actual
acuerdo de colaboración, los habitantes de
Jávea no sólo podrán contribuir a reciclar la
ropa que ya no utilicen, sino que además,
podrán contribuir a financiar los proyectos
de cooperación al desarrollo de HUMANA
en países del África subsahariana como
Mozambique, Malawi, Guinea Bissau o Angola.

La primera exposición de los Maestros
Escultores de Zimbabwe – Friends Forever,
tuvo lugar en el municipio de Begues en
noviembre de 2004 con un gran éxito de
participación. Desde entonces, HUMANA
ha organizado 17 exposiciones en Cataluña,
siempre en estrecha colaboración con los
ayuntamientos, obteniendo unos resultados
y una participación ciudadana muy
satisfactoria.
Friends Forever (www.friendsforeverzimbabwe
.com) es un colectivo de artistas de Zimbabwe
creado en 2004, cuyo objetivo es dar a
conocer internacionalmente el arte africano a
través de la organización de exposiciones y la
venta de sus obras.
Con estas exposiciones se pretende dar
otra cara de África y expresar su cultura y

From the Fields (Colleen Madamombe)

Panorámica de Jávea

Desde HUMANA os deseamos un feliz y próspero 2009
HUMANA
Es una organización
humanitaria, inscrita en el
Registro de Asociaciones del
Ministerio del Interior con el
Número nacional 74.600 y el
C.I.F.: G-58404443
Miembro co-fundador de “ The
Federation Humana People to
People”
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TELÉFONOS

TIENDAS Barcelona

TIENDAS Madrid

Andalucía: 958 45 49 12
Asturias: 985 26 75 99
Cataluña: 938 402 182
C.Valenciana: 961 341 605
Galicia: 981 51 18 52
Madrid: 91 642 31 89
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