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Conectando personas
Cooperación es el trabajo llevado a
cabo por un grupo de personas hacia un objetivo compartido. Incluido
en este grupo están las personas que
depositan la ropa usada en un contenedor, ya que con este simple acto
están cooperando con la gente de los
países del sur.
En ocasiones, esta conexión no es
sentida en nuestro entorno. Por ello
desde HUMANA intentamos crear
una unión virtual entre dos realida-

des. Este nexo son personas como
Mariana, voluntaria que volvió recientemente de Mozambique, que coincidiendo con la instalación de dos contenedores en el municipio de La Roca
del Vallès, ha pasado una mañana en
el colegio Pilar Mestres. Ella mediante
una presentación con fotos les mostró la forma de vida en Mozambique.
La charla fue seguida atentamente
por alrededor de 150 alumnos y así lo
demostraron con las numerosas preguntas que le hicieron a Mariana.

Instalamos
contenedores en la
ciudad deportiva del
F.C. Barcelona.
Firmamos un nuevo acuerdo con
el club para la instalación de dos
contenedores. De esta manera
todos aquellos deportistas y
visitantes que vayan a la ciudad
deportiva, tendrán la oportunidad
de depositar su ropa usada en los
contenedores y así poder darle un
segundo uso a la vez que colaboran
con los proyectos de cooperación
al desarrollo que llevamos a cabo
en países del Sur. Agradecemos al
club su colaboración desinteresada
con nosotros.

Mariana durante la charla en el colegio.

Sólo ellos mismos pueden cambiar su realidad.
ADDP en Angola colabora con el gobierno angoleño en un programa
cuya base es la formación de personas para educar a la población rural en temas como: salud e higiene,
agua y saneamiento, infraestructuras, cultura, educación y agricultura.
Una vez finalizado el curso, el recién
diplomado Dinamizador Rural tendrá
la misión de transmitir todos estos
nuevos conocimientos a sus vecinos
Grupo de estudiantes durante una clase.

de la comunidad, mediante cursos,
charlas o actividades como teatro, etc.
El programa nació con la idea de que
para que el país se desarrolle, la iniciativa debe partir de las propias personas
del país. Por ello este curso es voluntario y el trabajo que después tendrán
que realizar en su comunidad también.
Que mejor que una persona de tu propia
comunidad que te explique que hay que
cambiar para mejorar la calidad de vida.

Una luz para Zimbabwe.
Zimbabwe, país situado en el sur de
África, está sufriendo una crisis humanitaria, agravada desde finales
de 2008 por un brote de cólera. Éste
ha acabado con la vida de más de
4.000 personas y se han visto afectadas más de 90.000 personas. La
situación provocada por esta epidemia ha mejorado desde finales del
mes de marzo, aunque el problema
aún está lejos de ser resuelto.
Este mes tuvimos la oportunidad de
visitar Zimbabwe, y nos preocupamos por la situación entre el grupo
de escultores de Friends Forever,
con los que colaboramos desde el
año 2004. Son un grupo de escultores que se han asociado para mostrar al exterior que en África también

hay arte. Allí pudimos comprobar in
situ como su trabajo y cooperación
con los países del Norte les está
ayudando a ellos, su familia y comunidad ante esta grave crisis.
La relación de HUMANA con Friends
Forever se realiza mediante una cooperación cultural a través de la exposición para la venta, en distintos
ayuntamientos en Cataluña. Si estás interesado en conocerlos no te
pierdas la exposición en el museo
comarcal del Montsià en Amposta
hasta el 21 de junio.
Para más información visita su página web:
www.friendsforeverzimbabwe.com

Día Mundial del
Medio Ambiente.
El próximo 5 de junio se celebra en
todo el mundo el Día Mundial del
Medio Ambiente, cuyo lema para
este año 2009 es: “Tu planeta Te
Necesita-Unidos contra el cambio
climático”.
Pequeños cambios en nuestro
comportamiento cotidiano pueden
contribuir a evitar emisiones de
gases de efecto invernadero.
Además nos pueden ayudar a
ahorrar dinero.
Un ejemplo de esto sería hacer una
buena gestión de nuestros propios
residuos. Y el residuo textil entra
en estos, siendo un 3% del total de
los mismos. En España se calcula
que cada persona desecha al año 7
Kg. de ropa. De la cual no se llega a
recoger ni medio kilo por persona.
Donado esta ropa se evita que esta
acabe en el vertedero, dándole a
su vez un segundo uso y pudiendo
llegar a disminuir la emisión de
gases.
Un estudio de la Universidad
Tecnológica de Dinamarca ha
demostrado que la donación de
ropa produce beneficios para el
medio ambiente al dar un segundo
uso a este residuo. Se estima que
por cada kilogramo de ropa de
segunda mano que se vende se
ahorra 5,84 Kg. de CO2.

Escultor en Zimbabwe.

SI TE HAS QUEDADO CON GANAS DE MÁS, ENTRA EN:
www.humana-spain.org
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