




















































Este “Humana Noticias” que tienes en tus manos
nace con la vocación de ser un medio para interactuar y comunicarnos contigo, con el resto de
ciudadanos y donantes de textil y con nuestros
colaboradores. Nace para convertirse en una plataforma cercana para difundir nuestras iniciativas
y proyectos en Andalucía así como para agradecer
tu apoyo.
Humana Fundación Pueblo para Pueblo está presente en tierras andaluzas desde 2000. Son ya 13
la protección del medio ambiente, la cooperación
al desarrollo, la generación de empleo y los programas de ayuda social. Para cumplir nuestros
serán las personas como tú que de manera altruista
depositan su ropa usada en nuestros contenedores
así como las administraciones públicas y entidades
privadas con las que colaboramos.

gran valor para Humana. En Valderrubio (Granada) tenemos una de nuestras tres plantas de



cuatro tiendas second hand (dos en cada una de las






como la ciudad española que más ropa recicló. No
podemos, pues, más que agradecer a los andaluces
y, en este caso concreto, a los sevillanos y sevillanas, a LIPASAM y al Ayuntamiento, la generosi







los últimos meses. Los resultados
de su análisis pueden consultarse
www.fundacionlealtad.org

para renovar nuestro compromiso con Andalucía
protección de medio ambiente y cooperación al
desarrollo. Principios que, como respuesta a la
completado con programas e iniciativas de carácter social. Se trata de la cooperación más cercana,
la que da respuestas concretas a los problemas de
las personas que nos rodean, mediante el apoyo
a colectivos en riesgo de exclusión, la puesta en
entrega de Bonos de Ayuda a las entidades con las
que colaboramos.
ción de medio ambiente y las comunidades más
desfavorecidas de los países del Sur en los que
señas de identidad apoyando a un mayor número
personas de nuestro entorno. Todo ello, además,
generando empleo estable, puesto que son ya cerca de 400 las personas que forman parte de la Fundación en España, 69 de ellas en Andalucía.
Te invitamos a que leas este boletín, a que consulguntas y sugerencias a través de las redes sociales
en las que estamos presentes. Porque Humana es
lo que es, gracias a ti.

La participación en una auditoría

ayuda social.
La Fundación Lealtad es una
institución sin ánimo de lucro
constituida en 2001. Su misión

fortalece el compromiso con la
transparencia que Humana tiene
desde su creación en 1987. La
labor desarrollada de la mano de

sociedad española en las ONG
para fomentar la cooperación
con ellas. La auditoría de Lealtad
consta de 9 Principios generales y

H

umana Fundación Pueblo

por la Fundación Lealtad sobre
el grado de cumplimiento de los
Principios de Transparencia y
Buenas Prácticas tras el análisis y
por ambas organizaciones durante













47 subprincipios. Humana cumple íntegramente 41 de estos 47
subprincipios.
Cuando una ONG incumple un
Principio, tal y como explica la
propia Lealtad, quiere decir que
no sigue una de las recomendaciones de Transparencia y
Fundación. El incumplimiento no
ONG esté cometiendo anomalías
o irregularidades.

optimizar nuestra gestión y, con
ello, favorecer la obtención de los
peración al desarrollo y la protección del medio ambiente a través



  

 
  
 
   

 
  
  
   

   
   
 

 

   

Consulta el informe completo de
www.fundacionlealtad.org


 

  
   



  
  
 
   


 
  
  
   

 
 
  
  
   


 
  
  

   
   
  

 
   


 
 
   
 
 
   
   
   
 

 
 
  

   
 


  
 
   
 


   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  

 







locar las pegatinas a dos contenedores
recién pintados y reparar el muelle y

Se nota que conoce bien Sevilla y no
de cada una de las zonas por las que
pasamos. Nos lleva por el Paseo Cristóbal Colón para que veamos el barrio
de Triana, la Torre del Oro o la plaza de
toros de La Maestranza. Y nos cuenta
como lo que en su día fueron pabellones de la Exposición Iberoamericana
tivos, escuelas o sedes de diferentes
entidades. Antes de llegar a Los Bermarín, el campo del Betis, y Antonio




, añade.
Cuando llegamos al contenedor que


A

unque la primera impresión

breve intercambio de palabras para
desmontar esta idea y para comprobar cómo aún conserva la gracia con
la que encandilaba a los clientes que
pasaban por el que fue su bar. 

, cuenta entre risas
Antonio mientras prepara el trapo y el
disolvente para limpiar las pintadas de
un contenedor de Humana en el barrio
del Porvenir de Sevilla que, casualidades, es el lugar en el que nació y en el
que tenía su bar. 


,
señala. Hoy del pasado industrial de
El Porvenir ya poco queda más que el
recuerdo. El espacio que ocupó durante
buena parte del siglo XX la planta de
Catalana de Gas se divide entre las
dependencias de un centro cívico y
un centro deportivo y el barrio se fue
convirtiendo con el tiempo en zona de
viviendas.






, nos explica. Antes de
ponerse detrás de la barra pasó por

la construcción pero, 

momento en el que la situación se trunde los servicios sociales de Sevilla.



A través del Centro de Orientación e
Información Social (COIS) del ayuntamiento sevillano entró en uno de los
programas de inserción socio-laboral
y, en virtud de un convenio entre el
COIS y Humana Fundación Pueblo
para Pueblo, se encarga de las tareas de
mantenimiento de contenedores en la
delegación de la Fundación en Sevilla
poración de Antonio a Humana forma
parte del programa de ayuda social que
la Fundación lleva a cabo con los recursos generados a partir de la gestión
de la ropa y el calzado usados.

quedado la pintura y prepara el material
para darle el último toque. 




,
nos explica mientras va recogiendo el
material para continuar con la ruta. El
lados para cambiar alguna pegatina y
arreglar un muelle de la bocana por la
que cae la ropa. 


, comenta
Antonio. Y así es, al día siguiente el
contenedor está como nuevo.




BUEN COMPAÑERO
“Yo estoy muy contento con el
curro, no solo por tener trabajo
sino también por el ambiente
con la gente con la que trabajo”,
“Es buena
persona, está muy integrado, es
trabajador, voluntarioso… Desde
que llegó es uno más del grupo”,

“Es
una persona muy trabajadora y
siempre dispuesta para hacer lo
que haga falta”
-

Antonio llega cada día a la nave que
Humana tiene en Alcalá de Guadaíra
la furgoneta y salir a revisar los contenedores de una zona concreta de la

en la calle se completa con el mantenimiento más a fondo que se realiza en
la nave de Alcalá. Esta vez toca salir a
la calle.



-



















Estas palabras las pronuncia Pablo
Real, una persona que conoce bien la




, nos explica. Una vez que la persona
está instalada en el equipamiento residencial se realiza
una segunda valoración antes de establecer un itinerario de intervención individualizado para intentar lograr
el proceso de inserción socio-laboral.

ciudad de Sevilla. Él es el encargado de
coordinar toda una serie de dispositivos
municipales de atención a las personas
de Orientación e Intervención Social,
con el que Humana Fundación Pueblo
para Pueblo colabora en sus programas
de inserción socio-laboral.



























, comenta Pablo. En estos casos se procura
reducir el daño a través de la entrega
de una manta o comida caliente o bien
de las residencias municipales.
Las encargadas de intentar motivarlos
para que accedan a la red de recursos
de inserción socio-laboral son las
personas que integran el equipo de
calle de la UMIES (Unidad Municipal
de Intervención en Exclusión Social
y Emergencias Sociales). 







, insiste Pablo. Si lo consiguen, estas personas se incorporarían
te a los programas de recuperación
psicosocial y laboral que ofrece a las
Asuntos Sociales del Ayuntamiento de
Sevilla.








Desde el departamento que coordina
recuperación social de las personas
a las que atienden se complemente
con atención en materia psicológica.






, señapersona 



. El propio Pablo es
consciente de que la intervención soactuación en el plano laboral, 




. Para lograrlo, en los últimos
rentes líneas de actuación en materia
laboral. Una de ellas es la colaboración
con entidades privadas y organizaciones no gubernamentales, como es el
caso de Humana, para la contratación
de personas que se encuentran en las
últimas fases del programa de inserción. 

, apunta Pablo.
Que una persona supere el programa
de inserción socio-laboral, un proceso
que puede durar meses o incluso años,
guardia. 

,
señala Pablo Real.
































































L

a entrega de los IV Premios Humana de Recicla-

octubre, sirvió para constatar que la capital andaluza
es el municipio de España que más ropa recicla. Así
lo atestiguan las 1.300 toneladas de residuo textil que
recogieron el año pasado los más de 180 contenedores
premios son un reconocimiento al apoyo que los ciudadanos proporcionan a
los programas de protección del medio
ambiente, cooperación al desarrollo
en los países del Sur y ayuda social
en España mediante sus donaciones
de textil en los contenedores ubicados
tanto en ayuntamientos como en entidades privadas. Humana está presente
de un convenio con LIPASAM, empresa municipal de limpieza pública
del Ayuntamiento de Sevilla. En 2012, la ciudadanía
de Sevilla depositó de manera altruista 1.295.596 kg
de ropa y calzado usado en los 186 contenedores de
Humana colocados en la vía pública, lo que representa un 11,8% más que el año anterior (en 2011 se recogieron 1.158.737 kg en 130 contenedores).

en buen estado. 



, añade
Pedro Núñez.

cuenta con 305 contenedores que en 2012 recogieron
2.184 toneladas de ropa y calzado usados, mientras
que en toda Andalucía se recogieron 3.085 toneladas
en 980 contenedores.
Las prendas recogidas en los contenedores son traslabio (Granada), donde la ropa se separa manualmente
en varias categorías según su calidad y estado. Una
parte de esa ropa se pone a la venta en las tiendas second hand
Pelayo) y en Granada (Avenida de la Constitución y
Camino de Ronda).


















,
asegura José Andrés Ferrete, representante de LIPASAM en la entrega de galardones, 


.



La recogida de ropa se realiza en cuatro rutas cuyos
furgones recorren las calles de la ciudad los siete días



, señala
Pedro Núñez, responsable de recogida en la planta de
Humana en Sevilla. Junto al personal encargado de
que se encarga de que los contenedores estén siempre










H

umana Fundación Pueblo para Pueblo dispone
ción de ropa usada en Granada. Se trata de una nave
2
que se encuentra
situada en el polígono industrial Arco en Valderru-

Con la apertura de estas nuevas instalaciones, la ornave, se procesaron un total de 3.100 toneladas de
ropa usada.
Además de la de Valderrubio, Humana cuenta con
en L’Ametlla del Vallès (Barcelona) y Leganés (Ma-

la planta de L’Ametlla del Vallès se procesaron
5.000 toneladas de ropa y calzado mientras que en
el caso de Leganés se trataron 4.000 toneladas. La

Residus de Catalunya así como por los departamentos de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia y el
Humana cumple con una serie de requisitos en el

2

y emplean a 32 y 25 personas respectivamente.

el código de gestor de residuos por la Agència de

residuos textiles.












































































































E

l Casino de la Exposición de Sevilla fue el escenario en octubre del

calzado usados, mientras que en toda
Andalucía se recogieron 3.085 toneladas en 980 contenedores.

a la sensibilización sobre el cambio
climático y en la que se entregaron
Textil de Andalucía. La cita, en la que
congregó un centenar de personas,
resultó una ocasión idónea para poner
en valor el altruismo de las decenas de
miles de ciudadanos que con un pequeño gesto (donar la ropa que ya no
utilizan) contribuyen a que se lleven
a cabo proyectos de cooperación en
los países del Sur y también acciones
sociales en su entorno más cercano.






pedagogía en el Tercer Mundo”.
Por su parte, el coordinador general
de Humana Fundación Pueblo para
su intervención que “es importante

funciona frente a las consecuencias

Ciudadanos, ayuntamientos, empresas
y comunidades involucradas en los
programas de cooperación de África,
América Latina y Asia podemos seguir
contribuyendo con nuestra labor para
mitigar las consecuencias del cambio
vida de miles de personas”.

El Humana Day de este año se dedicó
al cambio climático. El ponente de la
fundador y presidente de la Asociación
Ambientalista Sustenta, especialista en
la divulgación del cambio climático y

La entrega de los IV Premios Humana
que Sevilla es el municipio de España
que más ropa recicla. Así lo atestiguan las 1.300 toneladas de residuo
textil que recogieron el año pasado los
contenedores de Humana situados en

yecto  de Al
Gore. Martínez lamentó 

practican para negar las evidencias
de los efectos del cambio climático y

la provincia de Sevilla, Humana cuenta
con 305 contenedores que en 2012
recogieron 2.184 toneladas de ropa y

emisiones de CO2 a la atmósfera,
impulsa la concienciación ciudadana y































































I

rene y Mari Carmen, vecinas del municipio sevilla-

una década disponen de placas solares en su casa y
, un programa impulsado por
el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente que lleva a cabo la delegación de Medio
Ambiente de la localidad. Como ellas otras diez
gestión más responsable en los consumos de agua y
vilidad sostenible. Humana Fundación Pueblo para
Pueblo participa en esta iniciativa en el marco de su
compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad. A la recogida de textil en los 12 contenedores sito a través de la entrega de una parte de los productos
que componen el . De
esta manera, una parte de los recursos obtenidos con
la gestión de la ropa y el calzado usados revierte en
las acciones que realizan los municipios en los que la
Fundación está presente.



El programa realiza cada cuatro meses reuniones
para comprobar el grado de cumplimiento de los
evolucionan los datos de consumo de las familias.



, reconoce Irene. 




, apunta. Para Rafael J. Serrano, delegado







, admite.
Por parte de la delegación de Medio Ambiente, la
valoración de estos primeros meses es positiva. 









, señala Rafael.





En esta primera fase, el programa 
 marca como propósitos reducir las emisiones
de CO2
el Protocolo de Kioto y disminuir entre un 6 y un
10% el consumo doméstico de agua. A mayores, en
tenible. 


,




, apunta Mari Carmen.
Para paliar esta situación y fomentar la movilidad
meses a diferentes iniciativas que van en esta línea
como la Red de Ciudades que Caminan, la Semana
Europea de la Movilidad, la campaña “Por un millón
. 




,
explica Rafael. Los pasos que se van dando en este


, apunta.
Irene y Mari Carmen coinciden en la importancia

en la creación de una conciencia de sostenibilidad
ambiental entre la población. 





, señalan.

de las familias participantes con un distintivo que

,

alimentario que también tienen en cuenta la reducción de las emisiones de CO2 y la conservación del
medio ambiente.
















La Fundación parte de la experiencia
acumulada en los proyectos de agricultura y seguridad alimentaria que desa

E

lisenda Rañé tiene 39 años, es

situado en las afueras de su municipio,
un pequeño pueblo llamado Montblanc, en Tarragona. Derivada por los
servicios sociales del ayuntamiento, así
explica cómo se siente cuando sale de














de la Conca de Barberà, la Asociación
Xicoria y Humana Fundación Pueblo
para Pueblo.

países del Sur para impulsar modelos
agrícolas sostenibles entre organizaciones que, además, tienen una función
social porque están especializadas en la
en el ámbito de la exclusión.

Éste es uno de los proyectos de agricultura social que la Fundación impulsa
miento de que el fomento del sector
primario tiene un impacto muy beneficioso en el territorio y también en las
personas.

El concepto de agricultura social proviene del , un moviiniciativas del sector primario (agricultura y ganadería) que se llevan a cabo

rrollo para personas discapacitadas o en
riesgo de exclusión, y medioambiental.
zado dos convocatorias de ayudas en
proyectos a los que la entidad ofrece
asesoramiento técnico y económico.
La voluntad de Humana es implantar







,
afirma el responsable de la Oficina
Técnica de Humana, David Vázquez,
que añade que todos los proyectos son
posibles gracias a los recursos que provienen de la gestión de la ropa.
Los proyectos vigentes de agricultura
social corresponden a realidades dife-

-

sociales impulsados por varias admide los buenos frutos que da la colaboración público-privada. Los agentes
implicados son el Ayuntamiento de
Montblanc, Cáritas Arciprestal, la
empresa ProMontblanc (es una inmobiliaria que cede el terreno), el área de
Bienestar Social del Consell Comarcal

una iniciativa para impulsar el cultivo
creación de una línea de negocio basado en la estevia en un centro especial


riesgo de exclusión social.

























































































































El 80% de la población africana
está formada por pequeños agricultores. Los cambios climáticos y
medioambientales, la presión a la
que las grandes empresas de
someten a las comunidades rurales y el alza del precio de
los alimentos representan al mismo
tiempo una amenaza y una oportunidad para los que viven de trabade pequeños agricultores de África,
América Latina y Asia producen
alimentos para 2.000 millones de
personas.
Consciente de la importancia
de los pequeños productores,
Humana centra sus programas de agricultura y desarrollo rural en la seguridad alimentaria y en la creación de
agrupaciones de agricultores
sus niveles de productividad
mediante la formación y la
introducción de técnicas de
cientes, el uso de tecnologías

















establecer los precios de las coseLas agrupaciones
garantizan la seguridad alimentaria
de la comunidad y permiten que los
excedentes se dediquen a la obtención de recursos económicos para la
compra de otros productos de primera necesidad.





La apuesta por este tipo de proyectos tiene también una vertiente
de género y empoderamiento ecoellas representan la mayor parte
de sus miembros. Su participación
repercute, al mismo tiempo, en el
bienestar de las familias, dado que
el programa incluye actividades
relacionadas con el saneamiento,

variedad en los cultivos.
El esfuerzo de los clubes de
agricultores se traduce en la
generación de excedentes
agrícolas que permiten su
comercialización en los mercados locales. Por ello, se



salud, la nutrición y la educación.
Los agricultores están organizados
en grupos de 50, liderados por un
extensionista agrícola responsable
de la formación teórica y práctica
requerida para promover la autoorganización del colectivo y un ma-

En la actualidad, más de 70.000
agricultores procedentes de trece
países de África, América Latina
y Asia forman parte de los clubs
de agricultores. El programa benetambién al resto de la comunidad,
ya que su implementación se tradunes de vida.
La experiencia acumulada durante
los últimos años en este terreno es
Fundación Pueblo para Pueblo ponproyectos de agricultura social.
dos con los recursos obtenidos con la gestión del textil
usado, tienen un impacto
positivo no solo sobre el territorio en el que se asientan
sino también sobre la vida
de las personas posibilitando la creación de puestos
la producción ecológica y
sostenible.




