La Casa Museo Julio Escobar acoge tres exposiciones y dos talleres
sobre la reutilización de textil usado
Septiembre de 2018. Humana Fundación Pueblo para Pueblo, organización que desde 1987
promueve la protección del medio ambiente a través de la reutilización de textil y lleva a cabo
programas de cooperación en África, América Latina y Asia así como de apoyo local en
España, organiza en Los Molinos un conjunto de actividades cuyo objetivos es difundir la
importancia de dar una segunda vida a la ropa para proteger el medio ambiente e impulsar el
desarrollo sostenible. Consisten en dos talleres dirigidos a los más pequeños y tres
exposiciones que se podrán ver en la Casa Museo Julio Escobar durante el mes de octubre.
Todo ello forma parte del programa de sensibilización de la fundación y es un complemento
al servicio de recogida de textil usado que se lleva a cabo en el municipio.
Los talleres llevan por título "Marionetas y Bolsas Sostenibles DIY" y se celebrarán el 6 y el 27
de octubre (ambos en sábado) de 11 a 13 horas. Consiste en elaborar o bien marionetas o bien
bolsas a partir de material reutilizado; está dirigido a todos los públicos, especialmente a niñas
y niños. La finalidad de los talleres es difundir la importancia de la prevención de residuos y la
reutilización del textil usado, su relación con la sostenibilidad global, la protección del medio
ambiente y la cooperación al desarrollo.
Respecto a las exposiciones, Humana instalará tres muestras del 5 al 28 de octubre. Todas
ellas se centran en los programas de cooperación al desarrollo y protección del medio
ambiente que la entidad realiza gracias a los fondos generados con la gestión de ropa usada.
La primera lleva por título “Educación de calidad y desarrollo de los países del Sur” y muestra
las líneas maestras de los proyectos de cooperación para garantizar el acceso a una educación
equitativa, inclusiva y de calidad.
La segunda es “La importancia de la mujer en el desarrollo”, que pone el acento en la
igualdad de género y en la lucha contra la discriminación que sufren las mujeres. El
empoderamiento de la mujer y la igualdad también son aspectos clave en los proyectos de
cooperación de Humana.
La tercera muestra es “La segunda vida de la ropa y la sostenibilidad global”: describe los
beneficios y diferentes vertientes del proceso de gestión de la ropa usada y cómo, al
depositar una bolsa en un contenedor de textil autorizado, se genera una cadena de valor
que contribuye a la sostenibilidad de nuestro planeta.
Humana recuperó casi nueve toneladas de textil usado en Los Molinos durante el primer
semestre de este año. Este registro equivale a 18.500 prendas recuperadas a las que se les da
una nueva vida y que son reintroducidas en el mercado a través de la reutilización o el
reciclaje. Los vecinos y vecinas disponen de contenedores en la vía pública donde depositan la
ropa, el calzado, los complementos y el textil de hogar que ya no utiliza y a los que Humana
da una segunda vida.
Sobre Humana Fundación Pueblo para Pueblo

Humana Fundación Pueblo para Pueblo promueve desde 1987 la protección del medio ambiente a través de
la reutilización de textil y desarrolla programas de cooperación en África, América Latina y Asia así como de
apoyo local en España. La Fundación lleva a cabo campañas de sensibilización en torno a la importancia de la
reutilización y el reciclaje de textil para la protección del medio ambiente y como fuente de recursos para la

cooperación en los países del Sur. Humana cuenta con más de 550 empleados. Forma parte de la Federación
Humana People to People, que agrupa a organizaciones de 31 países.
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