






























Este “Humana Noticias” que tienes en tus manos 
nace con la vocación de ser un medio para inte-
ractuar y comunicarnos contigo, con el resto de 
ciudadanos y donantes de textil y con nuestros 
colaboradores. Nace para convertirse en una pla-
taforma cercana para difundir nuestras iniciativas 
y proyectos en la zona centro de España así como 
para agradecer tu apoyo.

Humana Fundación Pueblo para Pueblo está pre-
sente en la zona desde hace casi 20 años, dos dé-

la protección del medio ambiente, la cooperación 
al desarrollo, la generación de empleo y los pro-
gramas 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. 

Humana cuenta con tres plantas en toda España 

recogemos anualmente; una de esas plantas se halla 
en Leganés y da empleo a medio centenar de per-
sonas. El textil recogido y su valorización permiten 
obtener recursos que posteriormente traducimos 
en los proyectos en los países del Sur y también en 
ayuda social en aquellos municipios donde estamos 
presentes. Y es que la pretensión de la Fundación 
es responder a las necesidades de los que menos 
tienen.

También impulsamos un programa de Educación 
para el Desarrollo en el que participan cientos de 
alumnos y profesores. 

Queremos aprovechar la edición de este boletín para 
renovar nuestro compromiso con la zona Centro y 

-
tección del medio ambiente y cooperación al desa-
rrollo. Principios que, como respuesta a la situación 
socioeconómica que vivimos, hemos completado 
con programas e iniciativas de carácter social. Se 
trata de la cooperación más cercana, la que da res-
puestas concretas a los problemas de las personas 
que nos rodean, mediante el apoyo a colectivos en 
riesgo de exclusión, la puesta en marcha de acciones 
de inserción socio-laboral o la entrega de Bonos de 
Ayuda a las entidades con las que colaboramos.

de medio ambiente y las comunidades más desfavo-

ampliamos y completamos nuestras señas de iden-
tidad apoyando a un mayor número de personas de 
nuestro entorno. Todo ello, además, generando em-
pleo estable, puesto que son ya cerca de 400 las per-
sonas que forman parte de la Fundación en España.

Te invitamos a que leas este boletín, a que consultes 
nuestra web y a que nos hagas llegar tus preguntas 
y sugerencias a través de las redes sociales en las 
que estamos presentes. Porque Humana es lo que es 
gracias a ti.



Humana Fundación Pueblo para Pueblo es 
una organización no gubernamental para el 

-
ve la protección del medio ambiente y lleva 
a cabo proyectos de cooperación en África, 
América Latina y Asia gracias a los recursos 
que obtiene de la gestión de ropa usada.

















Humana cuenta con 30 tiendas de venta de 
ropa second hand

Granada (2), respectivamente, que generan 

de los programas de cooperación internacio-
nal.















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 

por ambas organizaciones durante 
los últimos meses. 

La participación en una auditoría 

fortalece el compromiso con la 
transparencia que Humana tiene 

labor desarrollada de la mano de 
Lealtad ha supuesto un paso más 

optimizar nuestra gestión y, con 
ello, favorecer la obtención de los 

-
peración al desarrollo y la protec-
ción del medio ambiente a través 

ayuda social. 

La Fundación Lealtad es una insti-
tución sin ánimo de lucro constitui-

-
ñola en las ONG para fomentar la 
cooperación con ellas. La auditoría 

-

Entre los principios cumplidos 

regulación del órgano de gobier-

de la actividad, transparencia en 

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 Prác-

Fundación. 

en caso alguno que la ONG esté 
cometiendo anomalías o irregula-
ridades. 
 
Consulta el informe completo de 
la Fundación Lealtad en 
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Cse apea en el Paseo de Delicias y entra con una 
sonrisa en el establecimiento de Humana más antiguo 

disposición de Pilar, la encargada de la tienda. Con-
chita Ferreiro Salgado, la voluntaria más longeva de 

los demás la colma de felicidad. 

Conchita, natural de un pueblo de Ourense llamado 
Xunqueira de Espadañedo, entró por primera vez en 

y a diario pasaba enfrente, subida en el autobús con 
destino a Puente de Vallecas. 




, explica.

Conchita tiene una mente privilegiada, una curiosidad 
innata y un afán enorme por aprender cosas nuevas, 

-
ble. 

y explica que su familia se trasladó desde Galicia a 

-

y arrimar el hombro en el negocio familiar, una tienda 

marido su propia tienda, tam-
bién de alimentación, llamada 
“Ferreiro”. Enviudó con 40 años 
y siguió con la tienda hasta que 

Sin embargo, que cerrara el 
-

ra de estar activa. 










, 
indica.

Ese contacto con la ropa le 

Humana en Delicias y decidirse 
a preguntar si podía echar una 
mano. Desde entonces, y ya 

mañana y se convierte en una 
más de la plantilla. 













Enamorada del orden y la pulcritud, la mayor parte 
del tiempo lo pasa en el almacén ya sea limpiando, 
ordenando las prendas de ropa, colocando las prendas 
en las perchas… 



, reconoce resignada. 

, asegura, 


. 

-

Luli, y sus dos niños, Daniel y David. Su familia 

está al otro lado del planeta, pero no se siente sola 
por su carácter y también porque no tiene tiempo de 

siempre se las ingenia para estar ocupada. 
, repite una y otra vez, 


. 

, explica Pilar Nicolás, la encarga-
da 

. Ella y las seis depen-
dientas de la tienda de Delicias la quieren con locura. 
, insiste Conchita antes de volver al 
almacén a ordenar lo que pueda estar desordenado. 



.

Programa de voluntariado
Humana Fundación Pueblo para Pueblo cuenta 
con un Programa de Voluntariado en Madrid y 
en Barcelona, que ofrece la oportunidad de cola-
borar con la organización ya sea formando parte 
del equipo de tiendas de segunda mano, en las 
campañas de recogida de textil en la Comunidad 
de Madrid o bien con el equipo de Educación 
para el Desarrollo en las acciones de sensibili-
zación que promovemos en la Comunidad. Más 
información en www.humana-spain.org y en 
voluntarios@humana-spain.org. 

Nueva tienda en Madrid
La red de tiendas second hand de moda sos-
tenible y solidaria de Humana cuenta desde 
principios de marzo con un nuevo establecimien-
to en Madrid. Está situado en la calle Doctor 
Esquerdo, 174, esquina con la calle Granada. 

distribuidos en una sola planta, capaz de alber-
gar 5.000 prendas de mujer, hombre y niño, así 
como complementos y textil del hogar. Por otro 
lado, la red de tiendas cuenta con página propia 
en Facebook (www.facebook.com/HumanaTien-
dasSecondHand) que sirve como nexo de unión 
con sus miles de clientes. 














A principios de enero, Matadero 
Madrid acogió El Recicladero, 

un evento coorganizado por Humana 
y repleto de actividades que giraron 
alrededor de la segunda vida de los 

consumo responsable y el desarrollo 
sostenible a través de talleres para 
grandes y pequeños, en los que se 
emplearon materiales usados para 

ropa. Asimismo, se llevó a cabo una 
campaña de recogida de ropa, calzado 

Una de las entidades presentes fue la 
Fundación Melior, que tiene un mode-
lo de funcionamiento similar al de Hu-

vende para fines sociales y financiar 
su actividad. Es una organización sin 
ánimo de lucro que recogió unos 600 

-

y los libros (infantiles) a la Fundación 
Madrina, que a su vez los repartió en 
vísperas de Reyes entre niños y niñas 
de familias de pocos recursos. 









La Fundación Melior fue fundada por 
Luís Casals, abogado de 43 años, y 
cuenta con dos empleados, Marina 
Pérez e Iván Huelves, y voluntarios. 


, afirman desde la entidad, 









.

Uno de 
 es la educación, defien-
den, así que dedican gran parte de sus 
recursos a actividades relacionadas con 
ella. Desde hace dos años, impulsan 
una campaña para la recogida y entrega 
de libros de material escolar a familias 
sin recursos, una iniciativa que, ade-
más, difunde valores que precisamente 
constituyen una de las señas de identi-

-
dio ambiente basada en la reutilización 
de unos productos que, de otro modo, 
con toda probabilidad serían desecha-

libros de texto. Un año después, su 
labor permitió multiplicar por diez esa 

-

un banco de libros de texto y material 
escolar para cederlos gratuitamente a 
las familias y estudiantes que más lo 
necesiten; promover la reutilización y 
aprovechamiento de los libros; fomen-
tar entre los estudiantes y sus familias 
valores como la solidaridad, la coopera-
ción, el compañerismo y el compromi-
so social; concienciar a los estudiantes 
de la importancia del respeto y el cuida-
do del medio ambiente, promoviendo la 







La Fundación Melior recoge libros de 
texto que estén en buen estado y de 

secundaria y bachillerato; diccionarios 
de español, inglés, francés y alemán; 
biblias para la asignatura de religión; 
lecturas obligatorias y otros libros di-
dácticos, y todo tipo de material escolar 
(lápices, bolígrafos, cuadernos, mochi-
las…). Con el fin de obtener recursos 
propios para financiar su actividad y 
también para comprar libros de texto 
que completen las donaciones, la fun-
dación abrió en diciembre la que han 
bautizado como 
, situada en el nú-

Allí se pueden encontrar libros de se-
gunda mano donados por particulares y 
organizaciones.

Cita imprescindible en 
Matadero Madrid
Unas 2.000 personas participaron 
los días 3 y 4 de enero en El Re-
cicladero, convertido en sólo dos 
ediciones en un punto de encuentro 
de los que buscan nuevas formas 
de consumo más responsables y 
sostenibles. Hubo talleres de re-
ciclaje, educación y cooperación 
para el desarrollo; fabricación de 
marionetas con prendas recicla-
das; customización y pintura de 
camisetas... Los más pequeños se 
divirtieron con los cuentacuentos, 
los teatrillos de marionetas y los 
juegos de reciclaje. Un total de 255 
personas pasaron por los talleres 
de Humana. El evento fue organi-
zado por Matadero Madrid, Huma-
na Fundación Pueblo para Pueblo, 
Handbox, Lanoa Handmade y 
Babytendence, con la colaboración 
de la Fundación Melior, la Pecera 
Eventos y Livika.

 











 

La campaña “¿TÚ enCAJAS?” apuesta por la 
cercanía y la proximidad entre los ciudadanos y 

la recogida de textil usado. Así ocurre en el Reebok 
Sports Club La Finca, en Pozuelo de Alarcón. La di-
rectora del club, María Arrizabalaga, afirma que 



.

socios pueden depositar aquellas prendas que ya no 
utilizan, muchas de ellas deportivas. 

, explica la directora, 








, continúa.

¿Qué le hizo cambiar de idea? 

, 
indica Arrizabalaga, 




.





-
tro Comercial ABC Serrano, que cuenta con 4.500 me-
tros cuadrados. Abrió en el año 2000 y fue pionero en 
aunar con unos servicios excelentes el bienestar físico 

cuerpo. En 2005 se inauguró el Reebok Sports Club La 
Finca, 
, 

afirman desde la entidad, con un espacio de más de 
25.000 metros cuadrados dedicados a un gran número 
de disciplinas deportivas, el bienestar, la salud y la 
belleza. 

, asegura Arrizabalaga.

Ella define a los socios como 
, con un número importante de tra-

y también familias de las áreas más cercanas. 

, indica.

colonias…), se guardan durante dos meses y, los que 
no se han reclamado, se entregan a Cáritas. Asimismo, 
desde la entidad organizan anualmente una carrera so-
lidaria de 5 km, hacen aportaciones a ONG de pequeño 
tamaño y en Navidad impulsan una masterclass en el 

participantes aportan un regalo.

 












T -
drid, norte de Castilla-La Mancha y sur de Castilla y León funciona a pleno de rendi-
miento desde el pasado otoño.

metros cuadrados; en l’Ametlla del Vallès (Barcelona), de 2.000, y en Leganés, en el 
polígono industrial Polvoranca. Tiene 2.000 metros cuadrados y da empleo a 26 profe-

-
zos de almacén y un controlador de calidad. Además, en un terreno anexo se impulsa 
, un programa de agricultura urbana.

-
nualmente en varias categorías según su calidad y estado.

¿Cuál es el destino de la ropa que los ciu-
dadanos depositan en los contenedores? 
Paula Gianarelli, responsable de la planta, 

a cualquiera de las tiendas “second hand” 

la materia prima, es decir, se lleva a em-

acabará en un centro de tratamiento de 
residuos para ser incinerado.

Alumnos del Instituto Italiano de Diseño 
inauguraron el pasado enero un ciclo de 
visitas con el que Humana abre sus puer-
tas para mostrar el proceso de gestión del 
textil usado. Esta iniciativa está dirigida a 
colegios, asociaciones, institutos, colec-
tivos diversos, etc. Además, desde prin-



comprimir kilos y kilos de ropa en balas que serán enviadas a África para ser reparti-
das en los países de destino por socios locales de la Fundación.






Y es que Humana está autorizada para la gestión 
de residuos textiles pero también logra dar salida 

depositan en los contenedores, aunque estos sólo 
están habilitados para recoger ropa y calzado, y 
se entregan al área de servicios sociales de algún 
municipio. 

Además de los bonos de ayuda social, hay con-
sistorios que se dirigen directamente a Humana 

de la planta separaron cuantos chándales y za-
patillas llegaban para satisfacer esa demanda; o 
Sotillo de la Adrada (Ávila), que solicitó calzado 
deportivo de las tallas 22 a 42. 

, 
asegura Paula. 













 








Ana Nadiuska Barrera tiene 35 
años, vive en Getafe con sus 

pequeño. Hace poco más de dos años 
se incorporó a la plantilla de Leganés, 
donde se encarga de separar, evaluar y 
clasificar la ropa de segunda mano. De 
sus manos, y las de sus compañeros, 
saldrán las prendas que posteriormente 
se destinarán a las tiendas de Madrid, a 
países del Sur o a empresas de recicla-

Ana Nadiuska, natural de Las Palmas 

años en Villaverde, en una empresa de 

telefonía móvil; posteriormente, en una 
empresa de manipulación de metal en 
Parla y a continuación, de administra-
tiva en un locutorio. 


, apunta.

ese periodo envió decenas de currícu-
los a otras tantas empresas, sin éxito. 

envió su currículum a la Fundación 

respondiendo a un anuncio. Aquella 

Nadiuska fue llamada para realizar 
una entrevista y a los pocos días ya 
formaba parte de la plantilla. 
, confiesa, 








No hizo falta que emigrara. 





, afirma. Ana Nadiuska 
no esconde su preocupación por el 





.










Juan Ramón López, de 55 años, llega a la planta de 
Leganés perfectamente uniformado para descargar 

las bolsas de ropa que ha recogido durante su ruta. 
Al volante de su Mercedes Sprinter acaba de recorrer 
varios mercados por el centro de Madrid, ha pasado 

interior de su furgoneta… hasta que mañana lo llene 
de nuevo con las bolsas que recogerá del interior de 
los contenedores. 

en la zona Centro, una cifra que aumenta durante la 
-

bre. Se incorporó a la Fundación en 2006 (

) y desde entonces se 
encarga de cubrir principalmente las rutas de Mósto-

Carabanchel. 

, explica y detalla 
que pasó gran parte de su trayectoria profesional en 



. 

-
do alto.  



. 




, 
continúa. Juan Ramón tenía muchos contactos así que 
no le fue difícil lograr un nuevo empleo en el sector de 
transportes. Nuevo empleo pero idéntico estrés. 













antaño y con la voluntad de cumplir como un excelen-
te profesional. 


 



.

Juan Ramón valora así los ocho años que lleva en la 







.

















, asegura 

del Colegio Público Virgen de Nava-
honda, 



.

 Los niños y niñas de 5ºA y 5ºB de este 
colegio de Robledo de Chavela reciben 

ayuda a tener un mayor conocimiento 
y sensibilidad sobre el medio ambiente, 
les habla de la realidad de los países en 

vías de desarrollo, sobre el desarrollo 
sostenible, y les hace comprender que 
todos podemos hacer algo para cambiar 
o transformar esa realidad.

, indica 
un alumno. 
, 
apunta otro. 


, asegura un tercero. 

La Fundación cuenta con un progra-
ma de Educación para el Desarrollo 
dirigido principalmente a niños, niñas, 
profesores y familiares. El de Robledo 
de Chavela es uno de los numerosos 
colegios que acoge dicho programa 
y donde Almudena dinamiza talleres 
divulgativos en los que explica a los 

-
nio, cómo está cambiando el clima o la 
importancia de las tres .







 -
dios. 


, 
apunta Lidia Peinado, profesora de 5º.

aprenden y asimilan, luego lo explican 
en casa a sus padres y así se convierten 



, 
, 

, 

, 


… Así lo explican ellos, entu-
siasmados por contribuir a un mundo 







El Virgen de Navahonda es el único 
colegio de infantil y primaria del pe-
queño municipio de la Sierra. Tiene 360 

cuatro años apostó por el bilingüismo, 
así que las clases de Educación Física, 
Ciencias, Música, Artes Plásticas y 






estudios.

Los talleres de Educación para el Desa-
rrollo se enmarcan en la asignatura de 

de estudios y los profesores de 5º curso, 
Lidia Peinado y Pär Andersen, se mues-
tran encantados con la experiencia, que 
se desarrolla cada dos semanas durante 
todo el curso. 

Durante el primer trimestre y a través 

los niños y niñas han protagonizado 
actividades para entender cómo afecta 
la pobreza a la población y cómo podría 
erradicarse, o bien cómo promover la 
igualdad de género… Se llevan “de-
beres” a casa para redactar un cuento 
donde exponen lo aprendido en clase 
y también muestran sus habilidades 
manuales para elaborar marionetas con 
telas recicladas. Cada taller dura una 
hora y media, tiempo que pasa volando 
para los alumnos y alumnas, sobre todo 

Una amplia oferta 
El programa de Educación para el 
Desarrollo es un complemento clave 
de la cooperación al desarrollo y de 
la recogida de ropa y reciclaje textil, 
ya que comparten un pilar funda-
mental: la preservación del medio 
ambiente. La sensibilización, ade-
más, es idónea para establecer un 
nexo entre el reciclaje y la reutiliza-
ción, en el Norte, y los programas de 
cooperación, en el Sur, para contri-
buir a la erradicación de la pobre-
za. Cambio climático, reciclaje, el 
progreso a través del conocimiento 
sobre los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio o las diferencias entre los 
países Norte-Sur son los temas prin-
cipales de los talleres que, desde que 
se pusieron en marcha, han contado 
con más de 12.000 participantes en-
tre alumnos, profesores y miembros 
de AMPA en más de 60 municipios 
de toda España. La Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional 

un programa llamado “Marionetas 
del Milenio” desde octubre de 2011 
a julio 2012; este proyecto implicó 
a 35 centros escolares de 20 muni-
cipios de las provincias de Madrid y 
Toledo.











 






Ildefonso Belmontes Albacete es el responsable de 
Punto de Venta de Ahorramás, la cadena de su-

permercados cuyo lema es “El Súper del Barrio”. El 

de Cardeñosa, en Entrevías, y apenas tenía 40 metros 
cuadrados; en la actualidad, el grupo gestiona 233 
tiendas distribuidas en las provincias de Madrid, Gua-

su compromiso con la Responsabilidad Social Corpo-

23 contenedores en otros tantos super-
mercados. En octubre del año pasado, 
Ahorramás recibió un galardón en los 

-
til, celebrado en octubre en el Círculo 
de Bellas Artes, por ser la entidad que 
más kilos de ropa había recogido en 

-
do usado.



Ildefonso Belmontes. Nosotros damos 
una gran importancia a la responsabi-
lidad social. Partiendo de esa base y 
sabiendo que Humana lleva a cabo una 
labor muy importante a partir de la ropa 
que recoge, es normal que colaboremos. 
El premio que recogimos en el Círculo 
de Bellas Artes nos hizo mucha ilusión y 

no tenemos más remedio que estar de vuestro lado! 
Es muy importante ser conscientes de que, en muchas 
ocasiones, algo que no nos sirve no debe tirarse a un 
lugar inadecuado sino que se le puede sacar provecho 
y convertirse en recursos para quien más lo necesita. 


I B. Cuando acudí a la última edición del Humana 
Day, donde recibimos el premio, vi la exposición y la 
explicación de los proyectos que tenéis en marcha y 
que son posibles gracias a la ropa usada… y la verdad 
es que es para ilusionarse. Nosotros, en los directorios 
que colocamos en las tiendas, hacemos mención de 
la recogida de ropa y animamos a nuestros clientes a 
hacer la compra y también a colaborar con sus bolsas 
de ropa. Desde el momento en que un contenedor está 
aquí, en las instalaciones de Ahorramás, le estamos 

gusta compartir valores y llegar al corazón de la gente.











I B. Me asombro de cómo la gente es tan solidaria y 
colabora cuando se lo piden, cada uno en la medida 
de sus posibilidades, especialmente cuando saben que 
detrás de su gesto hay una labor social y que se les 
facilita los medios para contribuir. Cuando te explican 
el proceso que sigue la ropa y sabes lo que se hace con 
ella, te ilusionas porque hacéis cosas fantásticas con los 
recursos que conseguís.


I B. Sí he donado, claro que sí. Además, ya sea por la 
crisis o porque es una tendencia cada vez más exten-

dida, hay cada vez más gente que acude a tiendas de 
segunda mano. Y me parece muy bien. Yo también he 
comprado en alguna de ellas.









I B. Nuestra implicación en proyectos de responsabili-

donaciones por valor de más de 60.000 euros; en la 
“Gran Recogida de Alimentos” en noviembre, en las 

recogida de libros para Cáritas y en dos semanas nos 

Creemos en todo ello porque queremos que parte de 

Es el lado humano de esta empresa. Mire, reciente-

Ardoz, donde dan de comer a cien personas 
diarias. Algunas de ellas son familias enteras. 

comida no mucho tiempo atrás.




I B. Estamos implantados en la Comunidad 
de Madrid y en Castilla-La Mancha, no 
vamos a salir fuera. Tenemos un ritmo de 

año… y sin ningún miedo de la competencia. 
Nuestro lema es “El Súper del Barrio” por-

vocación es ser los tenderos del barrio, los de 
toda la vida. Nuestro punto fuerte es la cerca-
nía y nuestra mayor incidencia en la compra 
son los productos perecederos, los del día a 

























L
-

sitadas del municipio; cada uno de ellos tiene un valor de 30 euros para cambiarlos 
por ropa de segunda mano en las tiendas Humana de Madrid. Y es que parte de los 

-
prende la Comunidad de Madrid, el norte de Castilla-La Mancha, el sur de Castilla y 
León y Navarra) revierten en el territorio más cercano. 

La responsable del área de Recogida de la zona Centro, Pilar Aventín, destaca 
. Y cita 

2003 y desde hace dos años realiza una aportación económica al Ayuntamiento; éste 
la destina íntegramente a ayudar a las familias con menos recursos, concretamente a 

-
ción de la Fundación, cuyos recursos proceden de la gestión del textil usado. En la 

-
duos, prueba de ello es que el textil que los ciudadanos han 






la del año anterior, una consolidación meritoria teniendo en 

-
drán cifras similares y señala la importancia creciente de los 
talleres y las actividades vinculadas a la Educación para el 
Desarrollo. 

de ropa. 

-
cipios y empresas y representa un ahorro en los gastos de recogida y eliminación de 
residuos urbanos. 

Humana está presente en la mitad de los municipios de la Comunidad de Madrid 
y ello se traduce no sólo en el servicio que se ofrece a los vecinos para deshacerse 

creciente de colaboraciones con los Servicios Sociales de esas localidades.






























































Eformada por pequeños agricultores. 
Los cambios climáticos y medioam-
bientales, la presión a la que las gran-
des empresas de agro-business some-
ten 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 tra-

pequeños agricultores de África, Amé-
rica 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 desarro-
llo rural en la seguridad alimentaria y 
en el formato de agrupaciones de agri-

niveles de productividad mediante la 
formación y la introducción de técnicas 

una mayor variedad en los cultivos. 
El esfuerzo de los clubes de agricul-
tores se traduce en la generación de 
excedentes agrícolas que permiten 
su comercialización en los mercados 

hora de establecer los precios de las 
cosechas obtenidas. Las 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 nece-
sidad.






La apuesta por este tipo de proyec-
tos tiene también una vertiente de 
género y empoderamiento económi-

representan la mayor parte de sus 
miembros. Su participación repercu-
te, al mismo tiempo, en el bienestar 
de las familias, dado que el progra-
ma incluye actividades relacionadas 
con el saneamiento, el aprovecha-
miento de agua, la salud, la nutri-
ción y la educación. Los agriculto-

res están organizados en grupos de 50, 
liderados por un extensionista agrícola 
responsable de la formación teórica y 
práctica requerida para promover la 
auto-organización del colectivo y un 
mayor rendimiento de las cosechas.

-
cultores procedentes de trece países 
de África y Asia forman parte de los 
clubes de agricultores. El programa 

también al resto de la comunidad, ya 
que su implementación se traduce en 

Herramienta de la FAO
Humana People to People (HPP) va 
a poner en marcha una herramienta 
impulsada por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO) de-
nominada FAO ExAct-tool. Se basa 
en un conocimiento detallado de los 
factores climáticos de cada zona, 
combinados con el tipo de cultivo 
y los métodos agrícolas empleados 
para proporcionar estimaciones 
sobre el impacto de las emisiones 
de gases de efecto invernadero en 
proyectos de desarrollo agrícola y 

enero en la sede de la Federación, 
situada en Shamva (Zimbabwe), un 
seminario para impulsar el cono-
cimiento de la citada herramienta 
para su posterior aplicación en los 
Farmers' Club.

El cambio climático vuelve a 
protagonizar el Humana Day
El Humana Day es un evento anual 
cuyo objetivo es difundir y sensibi-
lizar sobre los diferentes programas 
de desarrollo que implementa la 
Fundación. Este año, igual que 
el anterior, el tema escogido es el 
cambio climático y la importancia 
de frenar sus efectos. En la edición 
de 2013, celebrada en el Círculo de 
Bellas Artes, intervino la directora 

Cambio Climático, Susana Magro.



Tebogo y Matshidiso son coordinador e integrante, 
respectivamente, del programa Humana Youth in 

Action en Simunye (Sudáfrica), una iniciativa que, 
a través de la cultura, fomenta el progreso de más de 

-

el arte y la cultura ganen la partida al desempleo y a la 
pobreza. 

reconoce que cuando entró a formar parte de Humana 
Youth in Action, ella y su grupo daban muchos dolores 
de cabeza a Tebogo. 




Tebogo refuerza las palabras de Matshidiso y destaca 
el “buen impacto” que ha tenido el proyecto en la 

de vida saludables y cuerpos y mentes 

Uno y otra reconocen que llegar has-

del programa no ha sido un camino de 
rosas. 
, señala 
Tebogo. 
, 
añade Matshidiso.

Pese a los obstáculos, Tebogo mira con optimismo al 
futuro y no esconde sus sueños. 


, dice. Su op-
timismo contagia también a Matshidiso que tiene claro 
que 

. 

Humana Youth in Action es una iniciativa de 
Fundación Pueblo para Pueblo, Humana People 
to People South Africa, Gauteng Organization of 
Community Arts 
and Culture Cen-
tres (GOMACC) y 
la universidad de 
Girona, a través 
de su cátedra 
UNESCO, y cuen-

-
ción de la Unión 
Europea.
























Muy cerca del corazón de Malasa-
ña, en el número 45 de la Corre-

La Antigua, una tienda preciosa abierta 
hace tres años que hace del diseño 
sostenible y del hazlo-tú-mismo (“do 
it yourself" o DIY, en inglés) sus se-
ñas de identidad. Silvia Calles y Lady 
Desidia, ilustradora y diseñadora, 
respectivamente exhiben y venden 
aquí sus creaciones. Su afán por la 
sostenibilidad y su vinculación como 
clienta de las tiendas “second hand” 
convenció a Silvia para adherirse a la 
campaña “ ¿TÚ enCAJAS?”.

-
tinuar con la tradición familiar al unir 
su formación, la de ilustradora, con el 

colecciones de faldas, camisas, cami-
setas, chaquetas, abrigos… ilustrados 



, explica, 


.

Ambas socias, que se mudaron recien-
temente desde otro emplazamiento que 
también estaba en Malasaña, se repar-

sus colecciones con la marca Silvia 
Calles Closet y la otra, como Lady 
Desidia. 

, 


. El punto de re-

no sólo los clientes depositan la ropa 
que ya no utilizan sino también las dos 
artistas. 
, explica Silvia, 







.

La ilustradora recuerda que cuando era 
adolescente curioseaba y compraba 



.






La campaña ¿TÚ enCAJAS? es una 
apuesta por la promoción y fortaleci-
miento del comercio de proximidad a 
través de la recogida de textil usado. 
Los comercios adheridos se integran 
en una red de establecimientos que 
apoyan proyectos de carácter solidario. 
De esta forma, brindan a sus clientes la 
oportunidad de implicarse en una ac-

a la ropa que ya no utilizan. 

se envían a una de las tres plantas de 
-

celona y Granada. Madrid, Pozuelo de 
Alarcón, Boadilla del Monte, Barcelo-
na, Palma de Mallorca, Huelva, Córdo-
ba, Oviedo o Valencia son algunas de 
las ciudades que forman parte de la red 
de comercios solidarios.
 










