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Promoviendo la educación básica
para todos los niños y niñas

Editorial
Afrontamos un nuevo año
cargados de ilusión y proyectos:
el complejo escenario social y
económico en el que nos
encontramos no debe frenar
nuestra ilusión por seguir
avanzando, tanto mediante
nuestra actividad en España, en
nuestro entorno más cercano, como en los países del
Sur en los que llevamos a cabo programas de
cooperación. Porque sabemos que, con ello, somos
capaces de mejorar las condiciones de vida de miles de
personas tanto aquí como en numerosos países de
África, América Latina y Asia.
Es hora, además, de hacer balance del año que
acabamos de concluir. Nuestra actividad no es ajena a
las dificultades por las que atraviesa buena parte de la
sociedad. No obstante, hemos conseguido afianzarnos
durante 2013, manteniendo las cifras de recogida, en
torno a 18.000 toneladas de textil usado recuperado,
promoviendo, además, nuevas soluciones para la
gestión de este textil.
La mejora de los procesos de clasificación y
valorización de este textil y de la gestión de nuestras
tiendas ha permitido, seguir, por un lado, creando
empleo y, por otro, manteniendo los niveles de apoyo
a los diferentes programas que llevamos a cabo.
Y todo ello gracias a tu apoyo, como ciudadano, y al
de los más de 800 ayuntamientos y 500 empresas
privadas que colaboran con nosotros. Juntos seremos
capaces de seguir afrontando nuevos retos.

Elisabeth Molnar
Directora General

Humana, ONG analizada
por la Fundación Lealtad
Humana Fundación Pueblo para
Pueblo ha sido analizada por
la Fundación Lealtad sobre el
grado de cumplimiento de los
Principios de Transparencia
y Buenas Prácticas tras el análisis y el trabajo conjunto
llevado a cabo por ambas organizaciones durante los últimos
meses. Los resultados de su análisis pueden consultarse en
www.fundacionlealtad.org
La participación en una auditoría de estas características
refleja y fortalece el compromiso con la transparencia que
Humana tiene desde su creación en 1987. La labor
desarrollada de la mano de Lealtad ha supuesto un paso más
en el proceso de mejora continua que promovemos, con el fin
de optimizar nuestra gestión.
La Fundación Lealtad es una institución sin ánimo de lucro
constituida en 2001. Su misión es fomentar la confianza de la
sociedad española en las ONG para fomentar la cooperación
con ellas.
La auditoría de Lealtad consta de 9 Principios generales y 47
subprincipios. Humana cumple íntegramente 41 de estos 47
subprincipios.
Entre los principios cumplidos figuran los de funcionamiento y
regulación del órgano de gobierno, planificación y seguimiento
de la actividad, transparencia en la financiación y pluralidad de
la misma. 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 Buenas Prácticas definida
por la Fundación. El incumplimiento no significa en caso
alguno que la ONG esté cometiendo anomalías o
irregularidades.
Consulta el informe completo de la Fundación Lealtad en
www.fundacionlealtad.org

Descarga nuestros materiales
FOTO DE PORTADA: La imagen corresponde a una escuela
primaria en una zona rural en Cabo Delgado, Mozambique:
una profesora en prácticas enseña a escribir en uno de sus
alumnos, como parte de su formación como docente.

Entra en www.humana-spain.org y
descarga nuestros boletines trimestrales,
nuestra Memoria y el resto de materiales
que editamos con el fin de ofrecerte
completa información sobre nosotros.

Premio al apoyo de ciudadanos y colaboradores públicos y privados
El cambio climático ha sido
protagonista del Humana Day, con
especial atención al trabajo que
Humana lleva a cabo frente a este
fenómeno, en torno a la adaptación y
mitigación de sus consecuencias,
mejorando la vida de las comunidades
de los países del Sur en las que
estamos presentes. Los eventos

no despilfarrar son decisiones
cotidianas que sólo dependen de
nuestra voluntad. Todos tenemos una
responsabilidad“. En Madrid, Susana
Magro, Directora de la Oficina
Española de Cambio Climático,
destacó que "cada vez que
reciclamos, cada vez que hacemos un
tratamiento de los residuos adecuado,
organizados en Barcelona, Madrid y
desde mi punto de vista, a la Oficina
Sevilla han servido de marco para la
Española del Cambio Climático, le
viene de perlas. Porque son emisiones
entrega de los IV Premios Humana
Susana Magro, Directora General de la Oficina de Cambio Climático,
que ustedes están ahorrando y que
de Reciclaje Textil, que suponen un durante su intervención en Humana Day Madrid.
están
reconocimiento al apoyo que los
ahorrando
a
los
españoles
también
a
ciudadanos proporcionan a los programas de protección de medio
nivel global, a nivel mundial”.
ambiente, cooperación al desarrollo en el Sur y ayuda social en
España mediante sus donaciones de textil a través de los
contenedores ubicados gracias a los acuerdos con ayuntamientos
y entidades privadas. Consulta los premiados en humanaspain.org
Durante su intervención como ponente en el Humana Day en
Barcelona, Salvador Samitier, responsable de la Oficina
Catalana de Canvi Climàtic, destacó que “reaprovechar, reciclar o

Jesús Martínez Linares, experto en cambio climático, fundador y
presidente de Sustenta y embajador del proyecto "The Climate
Project" de Al Gore, destacó en Humana Day Sevilla el trabajo de la
Fundación frente al cambio climático en tres niveles: “Reciclaje textil,
que evita emisiones de CO2, sensibilización ciudadana, y
sostenibilidad de los programas de cooperación en los países del Sur,
en los que están involucrados más de 70.000 pequeños agricultores”.

Abre “El Ropero de Humana”, un novedoso
espacio para la recogida de textil usado

La Fundación, con el
Baloncesto

La Fundación ha inaugurado en
Oviedo “El Ropero de
Humana”, un novedoso espacio
para la recogida de ropa y calzado
usados situado en la calle Santa
Teresa, 17, bajo. “Este es el primer
ropero que Humana abre en
España; con él ponemos en marcha
una nueva fórmula de recogida
El espacio cuenta con un moderno diseño.
cuyo objetivo es estar más cerca de
la ciudadanía, que la gente pueda informarse sobre lo que hacemos y que puedan
conocer el proceso de gestión del textil usado”, señala David Vázquez, responsable
de la Oficina Técnica de Recogida de Humana. El local estará abierto de lunes a
sábado, de 10:30 a 14:30 horas. La apertura de “El Ropero de Humana” significa
también una apuesta de la entidad por la creación de empleo y la inserción
socio-laboral en Asturias. Humana ha contratado a una persona para realizar la
atención del ropero, a través de la intermediación laboral de Fsc Inserta, la
Asociación para el Empleo y la Formación de Personas con Discapacidad de

La Fundación ha
encontrado en el
baloncesto un socio
estupendo: el 14 de
diciembre llevó a
cabo una campaña
informativa y de
recogida de textil
usado en el Pabellón

la Fundación ONCE.

San Pablo, del Cajasol Club Baloncesto
Sevilla, coincidiendo con su partido de la ACB
contra el Bilbao Basket. Durante el encuentro,
los videomarcadores y videowalls del pabellón
emitieron información de la labor de la Fundación.
Al mismo tiempo, Humana ha comenzado a
colaborar con la Federación Catalana de
Baloncesto, organizando campañas de recogida
en diversos encuentros y torneos. Anota tu mejor
triple con tu ropa usada.

La Fura dels Baus ‘vestirá’ ropa second hand de Humana
El círculo virtuoso de Humana y el
reciclaje textil tiene una parada
intermedia: la cultura. A través
del préstamo o la cesión de ropa
usada a compañías teatrales,
productoras de cine y televisión y
artistas independientes, apoyamos
diversas manifestaciones culturales.

En noviembre pasado colaboramos
con Matadero Madrid y el artista
japonés Yuta Nakajima, en una
instalación con textil integrada
dentro del programa de residencias
de El Ranchito. En Barcelona, se ha
estrenado la obra “Diabòliques”,
creada por Mariana Yáñez y
Consuelo Barrera, almas de la
compañía La Cuentista, que ha
puesto en marcha este proyecto
teatral. Buena parte del vestuario que
utilizan los protagonistas ha sido
cedido por Humana. Lo mismo ha

En marzo, La Fura dels Baus
estrenará en Sidney la ópera
‘Madame Butterlfy’, vistiendo más
de 40 de los personajes con ropa de
El diseñador Josep Abril, seleccionando ropa para La Fura dels Baus.
segunda mano. El diseñador Josep
Abril, acompañado de Begoña Simón, seleccionaron personalmente
sucedido con “El cuarto de las mujeres“, de Ícaro Teatro,
más de 200 prendas tanto para personajes femeninos, como
representada recientemente en la Sala Ivanow de Barcelona.
masculinos e infantiles. El propio Abril explica que “queríamos ropa
de segunda mano porque es totalmente real’.
Es la ‘Cultura Reciclada’.

Más moda sostenible

La nueva tienda está situada en la calle Cea Bermúdez, 13 en Madrid.

La red de tiendas second hand de moda sostenible y solidaria
de Humana cuenta en Madrid con un nuevo establecimiento.
Situado en la calle Cea Bermúdez, 13, dispone de 140 metros
cuadrados de superficie, distribuidos en una sola planta, capaz de
albergar 4.000 prendas de mujer, hombre y niño, así como
complementos y textil del hogar. Por otro lado, la madrileña
tienda de López de Hoyos, 10, luce desde el 13 de enero nueva
imagen, más moderna y acorde con el resto de establecimientos
de la Fundación.

Estrenamos Personal Shopper

Atención personalizada y gratuita en Camino de Ronda, 152, Granada..

La tienda de Camino de Ronda, 152, en Granada, ha sido la elegida
para estrenar en los establecimientos de Humana un nuevo servicio. Se
trata del ‘Personal Shopper’ o lo que lo mismo, la atención
personalizada y gratuita para aconsejar a los clientes qué elegir en el
momento de la compra. En realidad este servicio ya se ofrece en todas
nuestras tiendas, pero de un modo más informal. A partir de ahora, se
dedica a cada persona que lo desee, mediante cita previa, más tiempo
para poder aconsejarla. El objetivo es implantar este servicio en otros
establecimientos de la red de tiendas.

TIENDA ‘SOLO VINTAGE’ EN BCN. El 13 de enero reabrió sus puertas la tienda de la
Calle Asturias, 41, en Barcelona, convertida en un espacio exclusivo para prendas y artículos vintage. Cuenta
con una decoración y ambientación muy retro, a la vez que sostenible, a base de cajas de fruta de madera y
palets industriales reutilizados. Más info en facebook.com/HumanaTiendasSecondHand

Por una educación de calidad para cada niño y niña
En 2030 el mundo necesitará 3,3
millones de profesores de primaria y
5,1 millones de profesores de
enseñanza secundaria para
proporcionar a cada niño una
educación básica, de acuerdo con
un informe reciente de la UNESCO.

sus 44 Escuelas de Formación
de Profesores en África y Asia.
"Una dimensión teórica rigurosa se
combina con una fuerte experiencia
práctica, ya que todos los alumnos
llevan a cabo un período de
prácticas en las escuelas primarias
cercanas, conectando con ello los
Con el objetivo de tumbar las
conocimientos adquiridos en las
barreras para conseguir una
clases, como alumnos, y en las
educación de mejor calidad, reducir
escuelas, ya como profesores.
el déficit de docentes, y potenciar su
Además, el plan de estudios está
papel en el desarrollo de los
orientado directamente hacia la
En 2030 serán necesarios más de 8 millones de profesores de primaria y
ciudadanos a nivel mundial, la
lucha
contra la pobreza, adaptado
secundaria para proporcionar a cada niño educación básica.
UNESCO celebra cada año el Día
al contexto local", explica Jorgen
Ohre, director de la Escuela de Profesores de Maputo, Mozambique.
Mundial del Profesor. El lema de 2013 ha sido "Una llamada
para los maestros'. "Las habilidades de los docentes y los
conocimientos profesionales son el factor más importante para una
educación de calidad. El Día Mundial del Profesor se ha centrado en
un llamamiento para que los maestros y maestras reciban una
apropiada formación inicial que luego se complete con
formación continua", afirma Irina Bokova, Directora General de la
UNESCO.
Los profesores transmiten conocimientos y valores a los niños y
niñas, dotándoles de una educación y habilidades suficientes de cara
a su futura incorporación al mundo laboral; son, por ello, los
principales contribuyentes a la educación de calidad. Para Humana,
que también se unió al Día Mundial del Profesor, los profesores son
agentes calificados de cambio en las escuelas locales y las
comunidades rurales más grandes. Es por ello que, en 1993, algunas
de las organizaciones de Humana People to People comenzaron la
formación de profesores de las escuelas rurales de Mozambique.
Hoy, gradúa unos 4.800 maestros de primaria por año a través de

Los estudiantes tienen el reto de ser activos en sus diferentes tareas
diarias: durante las clases, en las escuelas primarias en las que tienen
sus prácticas tres días a la semana, y en todas las actividades y
eventos que tienen que organizar en el centro. Los profesores juegan
un papel fundamental para que los estudiantes logren buenos
resultados con sistemas de educación eficaces, afirma el Instituto de
Estadística de la UNESCO. El escenario actual se enfrenta a dos retos
principales: Asegurar que haya suficientes maestros en las aulas y
garantizar que están bien formados. "Con demasiada frecuencia, los
maestros siguen teniendo bajos niveles de cualificación, están mal
pagados y tienen una baja condición social", denuncia el informe de
la UNESCO.

Humana es nuevo miembro del Task
Force on Teachers for Education For
All (EFA), de la UNESCO

Mandela, descanse en paz

Jugar para aprender

Humana
Fundación Pueblo
para Pueblo y el
resto de
organizaciones
que forman parte

Durante los últimos meses y
aprovechando el período navideño,
en el que los chicos y chicas tienen
más tiempo libre, el área de
Educación para el Desarrollo de la
Fundación ha multiplicado su
actividad, promoviendo talleres y
eventos en Andalucía, Asturias,
Cataluña y Comunidad de Madrid.

de Humana
People to People quieren expresar su pésame por el fallecimiento de
Nelson Mandela, una de las figuras más importantes de la historia
reciente de este planeta. La lucha contra el apartheid en Sudáfrica
supuso el origen de un movimiento de personas basado en el
humanismo solidario del que emergieron muchas de las organizaciones
que hoy pertenecen a Humana People to People.

Sigue toda la actualidad de nuestra
labor de sensibilización a través de
humanaenaccion.wordpress.com

Taller de Marionetas en el
Recicladero-Matadero Madrid.

www.humana-spain.org

¿TÚ enCAJAS?: convierte tu espacio en un
universo solidario

HUMANA
Fundación Pueblo para Pueblo es
una fundación inscrita en el registro de
Fundaciones Asistenciales del
Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad con el número 080347. Miembro y co-fundador de la
Federación Humana People to People
SEDE CENTRAL
Cataluña
Pol. Ind. L'Ametlla Park
C/ Aiguafreda 12
08480 L’Ametlla del Vallès (Barcelona)
Tel: (+34) 93 840 21 82

La Fundación ha lanzado ¿TÚ enCAJAS?, una novedosa campaña que busca la participación
directa de los comercios de proximidad y de otros espacios. El lema de la campaña es ‘Si unimos
todas nuestras cajas, quizás ya no nos preguntaremos si están medio llenas o medio
vacías’. Con un pequeño gesto, colocando una caja para la recogida de ropa y calzado usado,
contribuyes a la cooperación al desarrollo, a la protección del medio ambiente y a la creación de
puestos de trabajo. Con tu participación en esta campaña te conviertes en prescriptor de una
iniciativa en la que el principal reto es lograr que la gente se sienta identificada y participe.
¿TÚ enCAJAS? pretende conseguir que el público adquiera la costumbre de donar su ropa usada
depositándola en una de las cajas de esta campaña.
Participar en esta campaña es muy sencillo:
-Instalas con nuestra ayuda la caja en un lugar visible y accesible
-Colocas el cartel y los flyers que acompañan a la campaña en un lugar visible
-Escoges un espacio en tu escaparate, puerta o ventanas para el adhesivo que te distingue como
participante en la campaña
-Y ya está: nosotros nos encargamos de la recogida y gestión del textil
Son ya más de 400 establecimientos en toda España los que se han unido ya a la campaña.
Sigue toda la actualidad de ¿TÚ enCAJAS?, a través de Facebook y de Twitter.

Pol. Ind. Fridex
Sector A6 C/1, Nave 5
41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Tel : (+34) 954 772 506
Aragón
C/ Vicente Pinies, 34
22580 Benabarre (Huesca)
Tel: 902 170 273
Asturias
Pol. Ind. Asipo
C/ A. Parcela 9
33428 Llanera (Asturias)
Tel: (+34) 985 26 75 99
Castilla La Mancha
C/ Pedro José, 6, 1ºC
19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)
Tel. (+34) 949 26 28 59
Comunidad Valenciana
Pol. Ind. Mas del Jutge
C/ dels Rajolers, 19
46909 Torrent (Valencia)
Tel: (+34) 96 134 16 05
Galicia
C/ Lugar de Gandara, s/n
15881 - Sergude - Boqueixón (A Coruña)
Tel: (+34) 981 51 18 52
Madrid
Pol. Ind. Polvoranca
Camino de Polvoranca, 3
28914 Leganés (Madrid)
Tel: (+34) 91 642 31 89
C/Alcalá, 171, 1ª
28009 Madrid
Tel: (+34) 91 432 07 34
Navarra
Pol. Ind. Noain - Esquiroz C/T 30
31110 Galar (Navarra)
Tel: (+34) 948 316 357

Tiendas HUMANA en España, Portugal y Francia
Barcelona
*Provença, 500
*Provença, 167
*Viladomat, 51
*Travessera de Gràcia, 80
*Av. Paral·lel, 85
*Ronda Universitat, 19
*Roger de Llúria, 9
*Av. Meridiana, 314
*Carrer de L’Hospital, 91
*Astùries, 41 (Solo Vintage )

*Creu Coberta, 110
*Santa Eulalia, 116 (L'Hospitalet de
Llobregat)
Madrid
*Paseo de las Delicias, 55
*Ríos Rosas, 31
*Atocha, 68
*Atocha,33
*López de Hoyos, 145
*Marcelo Usera, 70
*Nuestra Señora del Carmen, 7

www.humana-spain.org / 902 170 273

*Av. Monte Igueldo, 3
*Alcalá, 312
*Alcalá, 171
*Raimundo Fdez. Villaverde, 12
*Luchana, 5
*Cea Bermúdez, 13
Granada
*Av. de La Constitución, 20
*Camino de Ronda, 152
Sevilla
*Av. Menéndez y Pelayo, 52

*Feria, 145
Lisboa
*Av. Almirante Reis,104 B
*Av. Almirante Reis, 26 A
*Av. Almirante Reis, 94
*Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 7E
*Praça Francisco Carneiro, 10
*Rua dos Franqueiros, 225
Marsella
* 105, rue Lodi, angle Bd. Baille
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Humana os desea un Feliz 2014

DELEGACIONES EN ESPAÑA
Andalucía
Pol. Ind. Arco, Parcela 1
18250 Valderrubio (Granada)
Tel: (+34) 958 45 49 12

