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Por una logística solidaria
Por un consumo responsable

Logística Social hacia donde más hace falta
Los proyectos de este dossier han sido seleccionados por la Fundación Logística Justa para patrocinar
el envío de material, debido al impacto social y la importancia que tiene el envío de material para
poder realizar el proyecto y cumplir con los objetivos de desarrollo establecidos.
En Fundación Logística Justa realizamos la gestión logística del material desde el país de origen al
país de destino, centrándonos principalmente en la seguridad del material hasta su llegada a destino
y en la optimización de los procesos de toda la cadena de transportes.

Os invitamos a descubrir los proyectos, ¡Gracias por contribuir a una logística y sociedad más justas!

BICICLETAS PARA LA EDUCACIÓN
Objetivo general y especifico / ¿Cuál es el objetivo?
Facilitar el acceso a la educación de los niños y jóvenes mediante la
bicicleta.

Descripción del Proyecto / ¿ En qué consiste?
Entrega de bicicletas a los institutos de Senegal, se ponen en marcha un taller de
bicicletas encada instituto y se construyeun aparcamiento para las bicicletas.
El proyecto consiste en replicar las acciones realizadas desde 2015 en el Lycée
Palmarin-Facao y en otros institutos de Senegal. Durante 2018/2019 se replicará
en el Instituto de Fimela(región de Fatick).
Con la implantación del proyecto sus beneficiarios obtienen los siguientes
resultados:
• Sereduceelabsentismoescolar.
• Losalumnos lleganpuntuales a clase
• Los alumnos se cansan menos: El consumo energético es cinco veces menor
en bicicleta quecaminando.
• Aumenta el rendimiento escolar: El Lycée de Palmarin ha obtenido en 2017
el mayor número de aprobados del BAC (acceso a la Universidad) de toda la
regiónde Fatick(57 %de aprobadosvs una media nacional del 31%).

¿Quién ejecuta el proyecto y donde?
Fundación Bicicletas Sin Fronteras, Fundación Logística Justa, Institutos, Alumnos
y familias,FundacióLluis Llach.
Palmaríny Fimela(Senegal).
¿Quien son los beneficiarios?
Alumnos con discapacidad, alumnos que se encuentran lejos del centro escolar,
los5alumnos másexcelentes del instituto.
¿Cómo puedes participar?
Con el patrocino de un envío o parte de un envío para abaratar costes. Lo envíos
se realizan durante todoel año 2019, se estima unos 3/4contenedor anuales.
Coste de un contenedor hasta la ciudad de destino en el interior de Senegal:
6000€

Más información del Proyecto
www.bicicletassinfronteras.org

y

su

impacto

en:

UN JUGUETE, UNA ILUSIÓN
Objetivo general y especifico / ¿Cuál es el objetivo?
Estimular el desarrollo socio educativo de los niños y niñas de los
países en mayor situación de vulnerabilidad, a través material
lúdico que contribuye a fortalecer su aprendizaje.
Descripción del Proyecto / ¿ En qué consiste?
Desde el año 2000, Radio Nacional de España y la Fundación Crecer
Jugando promueven la campaña solidaria ‘Un Juguete, Una Ilusión’ con
el objetivo de enviar juguetes nuevos a zonas con escasos recursos y
llegar a personas en situación de vulnerabilidad o desprotección. La
campaña recuerda que el juego es un derecho Fundamental del Niño reconocido por Naciones Unidas en su declaración de 1989- y que el
juego y el juguete cumplen un papel importante en su educación. El
juego proporciona al niño momentos de ocio pero además tiene una
vertiente socializadora y educativa igualmente importante y necesaria. El
juego permite al niño compartir, aprender, relacionarse con otros niños,
crear, inventar e imaginar.

¿Quién ejecuta el proyecto y donde?
Fundación Crecer Jugando, ONGs, Mancomunidades, entidades
colaboradoras en destino.
África, América Latina y Asia.
¿Quien son los beneficiarios?
Centros escolares, centros de atención al menor, centros de
vacunación, hospitales y bibliotecas, gestionadas por la comunidad.
¿Cómo puedes participar?
Con el patrocino de uno o varios envíos. Lo envíos se realizan
durante todo el año 2019, se estima unos 20/23 contenedor
anuales.
Coste de un envío hasta puerto: 3.500€
Coste del total de envíos aproximadamente: 50.000€
Más información del Proyecto
www.unjugueteunailusion.com

y

su

impacto

en:

AULAS INFORMÁTICAS
Objetivo general y especifico / ¿Cuál es el objetivo?
NASCO Feeding Minds tiene como objetivo crear una red de aulas
de informática en escuelas rurales de Ghana, con la finalidad de
familiarizar los niños y las niñas con las herramientas digitales y
facilitarle el acceso a la información.

¿Quién ejecuta el proyecto y donde?
Nasco Feeding Minds España, Nasco Feeding Minds Ghana,
colaboración de Proactiva Open Arms.

¿Quien son los beneficiarios?
Alumnos de Colegios e Institutos de Ghana.
Descripción del Proyecto / ¿ En qué consiste?
NASCO Feeding Minds ha puesto en marcha una serie de proyectos
en Ghana con el objetivo de que niños y jóvenes dispongan de las
herramientas informáticas necesarias para acceder a la educación
gracias a las tecnologías de la comunicación. Para estos estudiantes
ghaneses, los ordenadores dejan de ser elementos que solo se
pueden ver dibujados o fotografiados en un libro para convertirse,
finalmente, en herramientas reales, prácticas y útiles con las que
aprender y disponer del acceso a la información y a la educación.
Además, Ousman su fundador, quiere que tengan acceso a la
información para que sepan todo lo que conlleva realizar el “viaje a
Europa” y toda la parte negativa que los jóvenes desconocen.

¿Cómo puedes participar?
Con el patrocino de un envío o parte de un envío para abaratar
costes. Lo envíos se realizan durante todo el año 2019, se estima
unos 3/4 contenedor anuales.
Coste de un contenedor hasta puerto : 2500€

Más información del Proyecto y su impacto en: nascoict.org

CONTENIDOR BLAU
Objetivo general y especifico / ¿Cuál es el objetivo?
• Diseñar viviendas sociales y pequeños equipamientos utilizando como base
contenedores marítimos, aplicando criterios medioambientales de
sostenibilidad y con un proceso de construcción industrializado lo más simple
posible.
• Diseñar la formación en oficios necesaria para la producción de los inmuebles.
• Construir un prototipo donde poder experimentar las diferentes soluciones
constructivas propuestas, mejorar el diseño y calcular los costes.
• Crear y/o fomentar la creación de entidades de economía social y solidaria
para la producción de los inmuebles.
• Permitir la exportación y la réplica de la experiencia en aquellos lugares del
mundo donde se den las condiciones adecuadas, como por ejemplo Túnez:
alto número de contenedores abandonados, sectores de población con altos
índices de paro y dificultades de acceso a una vivienda digna.
¿Quién ejecuta el proyecto y donde?
Institut Provençana, IESMED. Hospitalet de Llobregat y Túnez.
¿Quien son los beneficiarios?
Estudiantes del Instituto Provençana y jóvenes emprendedores tunecinos.

Descripción del Proyecto / ¿ En qué consiste?
El Institut Porvençana detecto que varios millones de contenedores se abandonan
anualmente debido al coste de enviarlos de vuelta a su puerto de partida, generando
otro problema de residuos. Este proyecto nace para fomentar la recuperación y
transformación de contenedores marítimos como viviendas sociales y equipamientos,
aplicando criterios de sostenibilidad.
Actualmente se ha incorporado este proyecto a una iniciativa muy ambiciosa de intercooperación mediterránea a través de la cooperativa europea IESMED(Innovación y
Economía Social en la Mediterránea), que pretende la construcción de una cadena de
valor solidaria y socialmente innovadora alrededor del reciclaje de contenedores
marítimos en desuso, en el Área de Túnez
¿Cómo puedes participar?
El Instituto necesita dos contenedores para trabajar en la construcción de una
vivienda y una ludoteca. Se puede participar con el patrocino de un contenedor o
parte de un contenedor de 40’ HC.
Aproximadamente: 2500€
Actualmente se ha recaudado: 2000€, necesitamos financiar el segundo contenedor

Más información del Proyecto y su impacto en: bluecontainersproject.com/

Aunando esfuerzos durante más de 10 años,
¡Seguimos!
Sinergias hacia una Logística Social y
Responsable
Desarrollo de acciones de cooperación
internacional y ayuda humanitaria
desde la logística

Contribuye en tu política de empresa a
los Objetivos de desarrollo sostenible

FUNDACIÓN LOGÍSTICA JUSTA
Service Center- ZAL
Av. Ports d’Europa 100
08040 Barcelona
logisticajusta@logistacajusta.org
935525833/34
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